
EL campeón y recordman de Chile en 300

, metros, estilo libre', Antonio Bannssione,
rodeado de su entrenador señor Juan
Antillo, y del profesor de natación, señor

Wemer Kriebel.
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Algunas escenas del match entre Scilie y Brown, realizado en el Circo de parís, sirvieron a un ingenioso caricaturista francés y ai músico

Red para trasladarlas a la pauta y componer un curioso potpourri, que como una primicia damos a nuestros lectores.
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ASO V

NUM. a 5 a LOS SPORTS
ÍT. B.

Santiago de Chile. 6

de enero de 1928

Ün aflo más se ha

ido en el correr del

tiempo. 12 meses de ex*

perienola y de ense

ñanzas para quienes las

quieran aprovechar; 12

meses de continua ae*

tlvidad que han servido para indicarnos los

progresos del deporte en sus diversas manifes

taciones.

Someramente vamos a hacer un balance de

las actividades deportivas de 1927, destacando

sólo los principales acontecimientos ocurridos

hasta ahora.

Ün este aflo se creó la Dirección General de

Educación Física y Moral, organismo que tie

ne a su cargo el control superior de la cultura

física y los deportes y que actualmente se en

cuentra en plena labor, desarrollando un vasto

programa de acción que tiene por delante. Está

a su cargo como Director General, el Mayor
del Ejército sefior Alfredo Portales, quien une

a la experiencia recogida en Suecia y otros

países una preparación Indiscutible.

Mucho se espera en favor del progreso de

nuestro deporte con la creación de este nuevo

organismo que ha venido a suplir a la antigua
Comisión de Educación Física y Moral, con un

más kmpllo programa de acción, y estamos cier

tos de que no tardarán on apreciarse los be

neficios y las ventajas de esta feliz determi

nación del Gobierno, que ha demostrado sus

slmpátíns por todo lo que se relaciona con es

tas actividades, preocupándose de estimularlas

en lo posible.
La Confederación Deportiva de Chile, ha

continuado siendo la entidad jefe de loa depor
tes en nuestro país, y su labor durante el aflo

que recién termina no ha sido todo lo fructí

fera quo pudo esperarse, debido a muchos fac

tores que han influido en la falta de actividad

de eita corporación, principalmente de orden

económico.

Felizmente, la Confederación marchará en el

futuro con más actividad, robustecida su auto

ridad por el apoyo decidido del Director Ge

neral de Educación Física y con los medios in

dispensables para desarrollar el Interesante pro

grama quo tiene por delante, to que no ha po

dido hacerse en 1927 se hará en el afio próximo,

y acaso con creces. El actual Directorio, presi
dido por el entusiasta dirigente sefior Luis Har-

neoker, e Integrado por deportistas de recono

cida preparación, parecen dispuestos a trabajar
eon nuevos bríos para el futuro y, no cabe duda,
de que sabrán llevar por buen camino las ac

tividades deportivas nacionales.

Otío organismo de Importaflcla dentro de la

actual organización de los deportes es el Comité

Olímpico Nacional, que se encarga de atender

todo lo relacionado eon la concurrencia de Chl-

le a las Olimpiadas Mundiales. Está Integrado

al Igünl que la Confederación, por un represen

tante de cada rama, un directorio y un delegado
del Comité Olímpico Mundial, quien debe firmar

todas las inscripciones que se envíen al Comité

del pftís organizador de las competencias, y tie

ne amplios poderes como representante del or

ganismo jofB en el mundo. Hay quienes pien

san düe una de estas dos entidades debía des.

aparecer, pues una bastaría para desempeñar

las fundiciones de ambas.

De ser así no podría ser otra la que desapa-

reclefa que la Confederación, pues el Comité

Olímpico es Indispensable para el envío de de

legaciones» a las Olimpiadas por cuanto el Co

mité Olímpico Mundial, sólo se entiende con

los Comitées de los respectivos países. Sin em

bargo, otros sostienen que con el trabajo armó

nico de ambas Instituciones, la labor se faci

litaría y se haría también más amplia.

Otro de los cambios de Importancia' que re

gistra el afio 1927, es la organización del foot

ball chileno, que se ha dividido en 10 zonas,

autónomas y que dependen de la Federación

de Football de Chile, £on sede en Valparaíso.

Dldho es también de
'

destacarse el acuerdo

de los cuatro dirigentes en que estaba dividido

el football metropolitano, en el sentido de uni

ficarse v constituir la dirigente única, que es

hoy la Liga Central de Football de Bantlago.

Idéntica determinación adoptaron las Ins

tituciones dirigentes del football porteño, y fu-

UN BALANCE DEPORTIVO

DEL AÑO 1927

Mayor don Alfr*do Porulss, Síractor General

de Educación filloa, y Moral

alonados fundaron la Liga Valparaíso, que hoy
tiene el contral general de esta actividad del

deporte en el vecino puerto.

BL ATLfifllMO Btt ltt?

No hay duda de que el deporte que más re

sonancia ha tenido entre nosotros en el pasado
uflo, es el atletismo, que con el magnifico triun

fo conquistado en el Campeonato Sudamerica

no de abril, dló un paso de gigante hacia el

bfa sido rotundo, Argentina, que se colocaba a

la vanguardia de esta actividad deportiva en

la América del Sur, obtuvo la victoria en aque
lla ocasión, sacando casi el doble de los pun
tos ganados por el equipo chileno. Vino des

pués de esta derrota, eomo era natural, un de

caimiento del Interés por el atletismo, y sobre

todo se Infiltró en muchos una fuerte dosis de

pesimismo. La falta de fe en el éxito estaba

en todas partes) pero es justo reconocer y des

tacar que dentro de la entidad dirigente de

este deporte, había personas que tenían una

más amplia visión del porvenir atlético de Chi

le, un mayor conocimiento de los factores que

influyen decisivamente en un torneo de esta

naturaleza, y un conocimiento más profundo
de la psicología de nuestros atletas.

Y con entusiasmo, con ahinco, con tesón, se

entregaron a una tarea Improba, tesonera, de

todos los días durante el tiempo que procedió
al torneo de abril, después del dura revés su-*

frldo en la capital uruguaya. No sólo fué me

nester luchar con los miles de inconvenientes

que siempre se presentan para formar el equi
po representativo del país por los traslados de

atletas, concentración, etc., sino que también

hubo de batallarse por destruir esa falta de

fé que dominaba en el ambiente y que, afor

tunadamente, no penetró en el espíritu de los

atletas, como no fuera para darles nuyores

aliento** y un deseo más hondo de trabajar con

mayor energía por el triunfo de los colores na

cionales.

En esta situación se hizo la Eliminatoria de

Santiago, que, por ra

zones obvias, constituye
nuestro más fuerte ba

lUarte para las .compe

tencias Internacionales.

SUS resultados, verdade

ramente desconsoladores,
sólo sirvieron para dar mayor pábulo al pesi
mismo y para que aumentaran los anticipados
derrotistas.

Quince días después so realizó la eliminatoria

nacional con participación de todos los atle

tas que desde distintos puntos del país hablan

llegado a la concentración de los Campos de

Bports de Ñuñoa. El resultado de esta segun

da demostración del estado en que se presenta
rían loa- chilenos a competir con sus formida

bles adversarlos de allende los Andes, no fué

por alerto más alentador que el de lá selec

ción santiaguina, y las performances tampoco

mejoraron gran cosa. A pesar de todo lo que

se dijo en orden a que no se podía pretender
que los atletas dieran ol máximum .de zu ren

dimiento cuando aún faltaba un mes para el

campeonato que necesitaba y exigía de todas

sus eneglas, todos miraron con pesimismo las

expectativas de triunfo de nuestro país, y ya

nadie dudaba del triunfo de los argentinos.
Sin embargo, llegó la jornada de abril, los

días transcurrieron unos detrás de otros, de-

dejando siempre alguna duda en todos los

ánimos.
El primer día del torneo, un público desbor

dante llenaba las apoeentadurlaa del estadio.

No Iba ciertamente por ver la lucha entre chi

lenos y argentinos, pues, como hemos dicho, s*-

descontaba' el triunfo de los atletas trasandi

nos, slho que. Iban más bien por la curiosidad

de ver actuar a los argentinos y conocerlos de

cerca. Be creía en una reñida lucha de los

uruguayos con nuestros vecinos de allende los

Andes en las pruebes de velocidad, y había

expectación por conocer las alternativas de la

competencia en estas carreras.

Wagner, y en especial Hannig, se encarga:

ron de inclinar poderosamente la balanza del

optimismo hacia nuestro lado. Ambos obtuvie

ron en sus serles dos magnificas vkortaa y

los tiempos marcados colocaban en Igualdad de

condlciones tt Pina, el mejor representan
te d« Argentina, y tt nuestros dos hombre»*

Todos entonces esperaron una reacción de los

chilenos y una posible colocación cerca de los

trasandinos en el cómputo final.

El salto alto, otras de las pruebas que se dis

putaron el primer día del Campeonato, noí te

nia reservada una nUeva dosis de confianza.

Nuestro más fuerte representante en esta prue

ba era Yahnke, que podía hacer hasta 1.85 con

un poco dé lucha, se confiaba en que podríamos
alcanzar un segundo o tefeer puesto, y no con

tábamos con que Garay podía superarse en me

dio de los aplausos de sus compatriotas, y ante

la sorpresa de muchos, quedamos en Igualdad
de puntos con Argentina: 3 a 3 en el salto

alto.

Al siguiente día se disputaban las serles de

200 metros y la nerviosidad aümefttó en el pú

blico, pues ahora podría apreciarse en definiti

va cuál era el verdadero valer de los nuestros

en las pruebas de velocidad. En la primera Serie

Pina estableció un nuevo récord sudamericano

para esta distancia, cubriéndola en 21 4 fi", ba

tiendo" a Wagner por algunos metros, pues éste

sólo se limitó a adueñarse del segundo puesto y

corrió a voluntad.

En la segunda serie, nuestro representante
Hannig se anotó una nueva y hermosa victo

ria confirmando plenamente que era el tercer

hombre en las carreras de velocidad. Yo con

esto la confianza fué aumentando y se tuvo ma

yores esperanzas de triunfo. Guiraldes también

se encargó de hacer que .aumentara la fé en

cl triunfo con sus- magnificas actuaciones en

ol salto triple y en la garrocha, obteniendn

en cada una un punto para sus colores.

Y_asl pasó el primero, el Begundo, el tercer

día, "y el público, comparando cl puntaje que
en ese mismo tiempo tenían los argentinos en

Montevideo y anotando la diferencia con el

de ahora, comenzó a creer en el triunfo de

Chile, y ya cuando vino el decatlón, que deci

diría la suerte de la Copa América, nadie du

daba de que el triunfo serla nuestro, porpuc
esos tres hombres que se hallaban en la pinta
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estaban alentados por las vibra

ciones de miles de corazones de

chilenos, qUe muy cerca de ellos

parecían querer transmitirles

nuevas y mayores energías. Y

triunfamos, la victoria fué de

Chile plenamente, decisivamente,
indiscutiblemente. No podrá bo

rrarse tan fácilmente de nuestra
1

memoria aquel último día del

[Campeonato, cuando se anunció

•que Chile obtenía el triunfo. La
■•■ 1multitud que Be encontraba en

el estadio, caldas ya las som

¿fibras de la noche, prorrumpió en pues un torneo anunciado pi
¡atronadores aplausos para núes* ultimo mes del aflo, por la

Hannig

tros campeones, se encendieron

improvisadas antorchas y se can*

tó. la Canción Nacional. Los

abrazos, las congratulaciones
Iban y venían, y en medio de

la alegría que reinaba en el cam

po de los chilenos ee oyó de

[pronto la voz de Mr. Diekens,
el entrenador de los argentinos,

quien en un noble gesto, venía

a felicitar a los vencedores, re

conociendo . que hablan obtenido

una legitima victoria y formu

lando votos porque mantuvieran

[sus condiciones.

Antes de terminar eon esta

¿arte del torneó de abril, es pre
ciso hacer mención de Manuel

Plaza, que acaso se creería que

hablamos* olvidado. Mas como

nuestro .propósito era destacar

sólo a los que contribuyeran dan-

ido una sorpresa a aumentar

'nuestras probabilidades de triun-

ta por Hannig, Garay, Guiraldes,
Müller y Plaza. Todos los que

participaron fueron ruidosamen
te aplaudidos' en laa pistas rio-

platenses. Una enfermedad de

Plaza que le impedía expedirse
con au acostumbrada eficiencia,
motivó la deserción de éste, que
se vio más tarde comentada en

diversos tonos en los círculos de

portivos de Argentina y otros

países.
Y con esto se ha cerrado la

temporada dé 1927 en atletismo;
tara el

"a diri

gente local, no pudo efectuarse

por falta do eanohas y también

porque vario! do los principales
clubs de la capital que debieran
ser los guías y modelos de orga

nización, no se han manifestado
Con el suficiente espíritu para

cooperar como pueden hacerlo al

mayor robustecimiento de la Aso
ciación Atlética de Santiago.
Esperemos y confiemos en" el

futuro y hagamos votos porque
el Campeonato de 1929 en Lima,
sea una nueva confirmación de
las condiciones de nuestros atle
tas.

EL FOOTBALL BN 1927

El más popular de los depor
tes no ha teñido en este afio ma

nifestaclones de mucha trascen

dencia) sólo un match interna
cional ae ha jugado en Viña del

Mar, en noviembre, contra los Müller

Uruguayos que concurrieron al torneo de Lima. Cuando recién comen-
«aba este afio, el Colo-Colo, reunió en sa seno a los mejores jugadores
film hahfa on PH1. .•.! i„ i.i.itj.i .3-1 <_ . .

*
.

* B

fo, no le habíamos nombrado an

tes, porque nadie pudo dudar de que el gran campeón nos daría una

vez más la mayor cuota de puntos. para el final de la contienda. 3,000,

5,000, 10,000 metroa. y el Croas Country, todas estas pruebas constitu

yeron un fái
" " «■<--- ™--- -' *■-- j- i— a ««« *..,..

la última de las pruebas que disputaba contra nomores especialista «u
de más o menos seis meses.

la distancia y que no hab an hecho «¡l™i
di> ellos.otro. •*»»*» La jira del Coló Coló fué brillante y sobre todo provechosa para

teriqres, perdurara .por mucho tiempo
.

" *
»™°fc_*« . jS?.ffij^ *» Jugadora! y también para- los aficionados chilenos. ~

ÍÍ5^«S£!Í!iLte^ ^regreso al país se ha mantenido invicto, batiendo^todoT^
cuadros, seleccionados o no, qus se le han opuesto, y desplegando Un

Juego mucho más mejorado que el que eatamos acostumbrados a ver

"siBJSSSSSSSSs &%£&£**'.«c:er¿a

cías se "eñfabTÓ entre él^no^~afgehtihoa y de la que salló airoso" como
"

siempre, confirmando sobradamente sub extraordinarias .condiciones.

Pocos díaa después de terminado el Campeonato, con el triunfo do

nuestro país, las canchas y terrenos en que se podía hacer atletismo

Bo fiero» repletos por centenares de aficionados, que se entregaban

con entusiasmo a la práctica del deporte, tina elocuente demostración

del enorme interés que despertó el atletismo después del triunfo lo te

nemos en el torneo de novicios realizado eu

mayo, máa o menos un mes después del torneo.

Pocas veces se había visto en un torneo atlé

tico un mayor número de participantes, y po*
cas veces se había registrado un éxito mayor.
Sin embargo, vino después el invierno y las

lluvias, lo que unido a la falta de canchas para
realizar los torneos, hizo qUe el entusiasmo des

pertado , por el triunfo no se aprovechara debi

damente, y es así cómo hoy día estamos con

que nuestro atletismo vuelve por las mismas
de antes. Son más o menos los mismos atletas

que se destacan, no ha surgido una verdadera

esperanza, no tenemos ni siquiera la perspecti
va de encontrarla porque los cultores son po
ros y porque las condiciones y el aliciente tam

bién son poeos.
El directorio de la A.. D. A. Chile, entidad

dirigente, del atletismo chileno, está formado

por personas de preparación y de trabajo y

puedo confiarse en que sabrán llevar este de

porte por vías de éxito y .prosperidad, ya que
tenemos por delante el campeonato de Lima en

1929, y esta vez hemos de jugar una carta muy
difícil para nuestras posiciones en el concierto

de las naciones sudamericanas en lo que al atle

tismo so refiere.

Se han realizado, sin embargo, algunas com

petencias dignas de mención: los universitarios

han trabajado con interés y parece que en el

afio próximo el deporte progresará enormemente

en las Universidades, pues las direcciones de

estos establecimientos ya comienzan a preocu

parse y a estimular más vigorosamente estás

sanas prácticas.
En* el torneo regional de atletismo realizado

en noviembre se registraron también dos bue

nas performances, que denotan el interés con

que han trabajado dos atletas: Guiraldes y Ga

ray. Ei primero pasó 6.845 en salto largo y el

otrn 1.845 en alto.

En este mismp mes fueron invitados algunos
atletas chilennB al Campeonato RinDlatense de

Atletismo, y se envió una delegación eompues- Gevert. ganador del Decathlon

en nuestras Canchas.

Hubo de lamentar, sí, la trágica muerte de su capitán, el notable
inalde- izquierdo David Arellano, cuya pérdida fué unánime e Intima
mente sentida por los deportistas chilenos.

En julio hizo su primera presentación en Chile, después *de Bufrir

duros reveses en los países del Atlántico,' en
donde perdió sus partidos por subido score, en

frentando a un combinado de españoles e ita
lianos. Un público cercano a las 10,000 perso
nas siguió con interés el desarrollo de la con

tienda y aplaudió con entusiasmo el hermoso

juego desplegado por el club albo, y que le. va

lló el triunfo por 4 tantos a 0.

En el curso del aflo ha sostenido varios otros

encuentros, y en todos ha salido airoso, menos

en los encuentros sostenidos contra el Combi

nado Oreen Cross-Santlago, Liga de Talca y

Liga de Concepción.
En el Campeonato Nacional de Football, or

ganizado por la Federación de Football de Chile,
correspondió clasificarse campeón del país a!

conjunto de la IV Zona, después de vencer a la

VII, que a su Vez había derrotado a la V Zona.

cuya mayor cuota corresponde a Santiago.
Durante toda la temporada ae han desarrollado

las oomt.etencias de la Liga Central de Foot

ball de Santiago y se han efectuado algunos
encuentros de interés, pues ae constituyó una

serle de honor, Incluyéndose a los mejores clubs

de la capital, a fin de proporcionar al público
buenos matchs y de atraerlo a las canchas,

¡pues con la nueva clasificación que se había

hecho, ios encuentros carecían de interés, porque
casi siempre correspondía enfrentarse a un club

fuerte con uno débil, lo que reataba toda posi
bilidad de presenciar una competencia de mé

rito.
'
En esta Serie de Honor se clasificó campeón

iel fuerte equipo del Brigada Central; después
de vencer al Audax Italiano, Santiago, Maga

llanes y Unión Deportiva Espaflola.
De paso para bu patria, los jugadores uru

guayos que regresaban de Lima aceptaron ju

gar un match en Valparaíso con un combinado

chileno.

El triunfo correspondió a los orientales por
3 tantos a 2, después de un match más o menos

equiparado y que puso de manifiesto la falta
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de cohesión y el conocimiento de los hombres
del cuadro chileno, lo que se explica fácilmen
te si se toma en cuenta que fué formado a úl
tima horu y con hombres venidos de distintos

puntos del país. Dos buenos elementos que pu
dieron integrar este conjunto: Saavedra y Su
biabre, que indiscutiblemente constituyen el eje
del equipo internacional en las líneas media y

delantera, se encontraban enfermos y su au

sencia debilitó sensiblemente la eficiencia del

cuadro nacional.

Antes de cerrar esta suscinta crónica sobre

el football on 1927, fuerza es referirse a los

continuos incidentes que se han producido en

algunos encuentros, principalmente en los últl-

moB tiempos, on que las incidencias entre los

jugadores, agravadas a veces con la interven

ción del público, han estado a la orden del día.

Es de esperar que la dirigente de este de

porte arbitrará en el aflo que recién se Inicia

las medidas conducentes a evitar que estos ma

les se repitan, velando por las finalidades del

deporte que, con esta clase de incidentes, como

ya lo hemoB dicho en ocasiones anteriores, des

virtúan la mira que se tiene en vista al con

certar los encuentros de football y degeneran
los buenos espectáculos.

EL CICLISMO SN 1027

Sin un velódromo apropiado para el desarro

lla de las competencias, el ciclismo no había

tenido oportuniaad para extenderse y cobrar

el auge que recién últimamente ha comenzado

a tomar .

En aflos anteriores, priucipalmehte cuando es

taba el velódromo del Parque Coüsiflo, las reu

niones ciclistas se velan prestigiadas por un

numeroso público.
El Directorio de la Unión Ciclista de Chile.

preBÍdldi> por don Pedro Musset Castro, trabajo
oon empeño y dedicación por conseguir que se

construyera un velódromo
'

de la dirigente, y

después de los tragines y sacrificios eoi-elgulen-

tes, este nuevo campo quedó entregado al ci

clismo on los Campos de Sports de Ñuflo-i, en

donde se han efectuado competencias de mucho

interés, y últimamente la carrera internacional

de las 24 horas, en las que edrrespondió el

triunfo al equipo argentino, formado por Tou-

,^_

BL BASKET-BAiL EN 1927

Buenoii progresos deben anotarse al haber

de o sí', deporte en el aflo que recién termina.

La dirigente chilena ha desarrollado en la

temporada una labor digna de aplausos, y las

A competencias se han desarrollado con toda re-

, gularldad.
^ La falta de fondos impidió la concurrencia

de nuestro país al Campeonato Sudamericano,

pero eso no ha sido óbice para que puedan apre
ciarse los progresos del basket-ball chileno..
En las competencias de la Asociación, en

1927, se han clasificado vencedores los Siguien
tes equipos.

Primera División

Brigada Central I.

Unión D. Española T.

Internacional I,

Luís Cousiño I.

División Intermedia

Luis Cousiño I.

Unión D. Española II.

Segunda División

Downey I.

Internacional II,

Coll-Nebot

BL TENNIS EN 1627

Este deporte ha seguido desarrollándose más

o menos en las mismas actividades de siempre.
En octubre se realizó cn La Plata el Campeo

nato por la Copa Mitre, y en esta ocasión nues

tro país' se hizo representar por Bascuñán, Con

rads y Ossandón, siendo vencidos por los ar

gentinos en forma concluyeme. De loe tres, el

que se comportó mejor fué Conrads, quien re

cibió algunos buenos elogios de la prensa ar

gentina.
En novlembro vinieron a nuestra capital los

famosos tennistas franceses, Borotra, Brugnon

y BoU86Us¡ los dos primeros venían prestigia-

r

"

Wr

i Unión D. Espafiola IV.

> Wico I.

3.a División

t Benjamín Fi'iinklln I.

> Deportivo Brasil I.

Serie Infantil

> Escuela Olea I.

) Luis Cousiño I.

Cuarta División.

Luis Couslfio III.

Jorge Matte 111.

Gath y Chavos III.

Colo-Oolo

jas y C. Baavedra.

En octubre se inauguró el nuevo Velódromo,

con la realización de los campeonatos nación ti

les de ciclismo, a los que concurrieron repre

sentantes de algunas ciudades del pato, como

Valparaíso y Concepción, correspondiéndole al

representante de1 Valparaíso, el campeón Luis

Fernández, un hermoso triunfo en los 115 ki

lómetros por carretera, empleando en el rec-v-

rrldo 4 horas 16 minutos 10 segundos.

Después de esto, domingo a domingo se han

realizad^ torneos ciclistas organizados por los

diferentes clubs de la capital, registrándose en

algunas pruebas buenas performances, y sobre

todo mucho entusiasmo entre los novicios, que

en gran número se han presentado a competir

en las pruebas destinadas para ellos, lo que es

prometedor de un futuro mejor para el ci

clismo. .
, , ,

_

,,

LaB 5. horas ciclistas, que ganó el equipo Coll-

Nebot, sirvieron para poner de manifiesto p!

progreso que esta rama de ios deportes ha ni-

danzado entre nosotros, pues sb hatió el anterior

récord, recorriéndose una distancia de 184,333

metros.
,

.

, ,

Igual en las 24 horas, pues se mejoró cl ré

cord en más de 5 horos. al establecerse para

los vencedores un recorrido de 702 kilómetros.

dos por bu brillante actuación en competencias
de la Copa Davis, y Wimbledon y a Boussui se

le señalaba como el quinto jugador de Francia,

lo que le daba un titulo sobrado para ser con

siderado entre los ases del tennis mundial. Todo

esto contribuyó á que un público numeroso,

a pesor de ser un día de trabajo, concurriera a

presenciar la única exhibición que los campeo

nes franceses hicieron en nuestra capital, y que

puso de manifiesto, una vez más, sus extraor

dinarias condiciones

Slempíe se recordará el encuentro sostenido

por Bieiwltz y Bbrotra, que fué, puede decir

se, el más reñido,, ya que los restantes, el sin

gles entre Bascuñán y Boussus y el dobles de

la pareja Borotra-Brugnon con Muller-Conrnds,

constituyeron holgadas victorias para los juga
dores franceses.

En realidad, la venida de los jugadores de

Francia ha sido provechosa para el tennis chi

leno, pues las aficionados tuvieron ocasión de

presenciar la técnica de Ins campeones mundia

les, y algunos do ellos, de recibir algunos bue

nos consejos personales de loe simpáticos visi

tantes.

La Asociación dé Lawn Tennis de Chile está

sólidamente organizada, y dirige sus destinos

un directorio activo y entusiasta.

Brigada Central

LA NATACIÓN EN 1627

En enero del pasado año se comenzó a des

arrollar los torneos de natación, que por la

época constituían la mayor atracción. Domingo
a domingo la piscina del Estadio' Policial se

veía repleta de público que deseaba presenciar
Ins interesantes competencias que el más popu
lar de los deportes de verano proporcionaba.
La Asociación de Natación y Water Polo,

que preside el entusiasta deportista sefior Bpen-
cer Le May, es una de los dirigentes más sóli

damente organizadas que hay en el pais, y na

obra es fructífera y manifiestamente de pro

vecho para el deporte que controla y dirige.
En diciembre se ha iniciado ya la nueva tem

porada de natación, bajo los más felices au

gurios, pues los records han comenzado a caer

y los muchachos se presentan esta vez *n gran

número y demostrando en su mayoría notorios

y bien definidos progresos, debidos en gran par

te a la feliz determinación del Gobierno chile

no de contratar cn Alemania un profesor do

natación, el sefior Werner Eriebel, quien ya nc

ha puesto rfl corriente con el idioma y está en

situación de transmitir a sus alumnos sus pro

vechosas lecciones.

El sefior Krlebel se ha entregado a la tarea

de formar nadadores en nuestro país eon mu

cho interés y más entusiasmo; vigilando aten



Desde el punto de vista deportivo y técnico, las actividades acuáticas

alcanzan un progreso contiderable en nuestro pais, quo se aprecian cn

cjida ana de las reuniones que tienen por escenario las piscinas de "El

Parque'-', eu Valparaíso, y de "Carabineros" (Ex-Polieial) en esta ca

pital.
El apunte técnico fluye de la superioridad en el estilo, junto al tiem

po empleado en la distancia; agreguemos que la afición aumenta, y que

ya .nadie Ee extraña de la concurrencia de 20 o 30 competidores en al

guna brega para "iniciados".

Si algún comentario especial mereciera la reunión del domingo Último

í-n la piscina de Carabineros, él indicaría que es indiscutible el progre

so enorme que contemplan las labores de natación.

Desde el comienzo de la temporada, c-jn los campeonatos Escolares y

tlniverÉitarios, hasta el "event'' del Año Nuevo, se ha podido notar có

mo se superan los "records", sin que -para esta actuación loable Be ha

ya .recurrido a violencia alguna dentro de las condiciones físicas.

|Y TODAVÍA UNA FINALIDAD MAS!

Y y,t no es únicamente el torneo por hacer deporto, libremente; como

ideal que cor-re parejas con Ins afinidade**' musculares, ha surgido el in

terés dr coadyuvar a la obra edificante en que trabaja la Beneficencia,
-, .1* quo justifica esa atra<

ción que el público experi
menta por estas reuniones

de netas expresiones.
El "Club Náutico "Quinta

Nornial"^ organizador de

la reunión del domingo úl

timo, ha conquistado un

afecto más. Su torneo a

benefició <\e la "Cruz "Ro

ja de las Mujeres de Chi

le", obtuvo un éxito do

tan notable brillo, que los

comentarios .
más simpáti

cos rodearon a la entidad

organizadora.

ALGUNOS APUNTES

TÉCNICOS

Entraremos a un anáJi- fci'smvs-ajw.

sis de las bregas; del
'

do* ¡¿lÉS^^^a''^
mingo, especialmente de P*2'^
aquellas que por eu dee- K

arrollo, tienen el prestigio jg
considerable de la perfor-;;
manee extraordinaria. ¡oí
~

Antonio Bairicioni;
——

E:

vencedor y recordman • -^
los 300 metros, estilo llore.

Partida de loa j.00 metros entilo libre, galla dos por Arturo Holffman.

ha demostrado una vez. más sus condiciones excepcionales, aventajando
u concursantes como Rafael Zúfiiga y Mario Astaburuaga, sin dejar de

reconocer que Odilón Ríos alguna opción llevaba en el marcador,

El recorrido justificó que no eran vanas -las esperanzas fundadas en el

Universitario; Astaburuaga pudo alcanzar una situación mejor, pero aco

metió en los tramos finales, cuando ya la victoria de Baricioni era todo

un hecho consumado. .

Ea indudable reconocer qne si la brega se hubiera prolongado por al

gunos metros más, el triunfo del campeón de 100 metroí' habría sido in

evitable.

Rara Rafael Zúñiga corresponden dos ideas: no estaba en condiciones

para la carrera, cuyo resultado fué emocionante, o bien creeríamos' lo que

nos dijo «1 sefior Werner Eriebel, finalizada lá prueba.
A su juicio, se cometió un error con privarlo de sus consejos, bajo pre

texto de que él sobreent-renaba a los «ompetldoves ,

E] señor Eriebel,* un tanto afectado por tal deciEdón, es explícito- en
reconocer que el corredor del "Quinta Normial", durante la temporada
¿t invierno, es-tuvo en situación de demostrar sus cualidades Imttejorn-
h j-e, pero únicamente a dos- meses de la eliminatoria se llevó a "Rafael
Z iñiga a un sietsma de training que,- probado esta, no le fué conve-

n tnte.

1.a prueba misma., con su tiempo excelente, 4.38", revela palpable-
iniMte que Baricioni y Asta-bui-uaga son los mejores nadadores en In die

ta)? -ia; ambos batieron el "record " del Italiano, aún cuando correspon
de reconocer que el Universitario tuvo parte activa en la performance, por
la violencia a que arrastró ftl recordman, obligándolo a emplearte tnn

seflimente, qne logró amenazar considerablemente sus posiciones.

HERNÁN- TÉLLEZ, TODO UN COLOSO

Li\ victoria "e Téllez en "tos 100 metros de espalda, batiendo ol espe
cial i*ta Tommy Torneen, constituyó la segunda revelación del día.
Ctiuido los concursantes se alistaron para iniciar la jornada, cl Comen-

tariti favorecía enormemente al alemán: más el desarrollo de la brega
on 1 >*-. 50 metros fínafles, evidenció que el Universitario te hallaba di«-

pues ',') a desbaratar la opinión mejor fundada.

HORACIO MONTERO Y SANTIAGO PÉREZ

Los infantiles que dieron las notos simpáticas, eon, sin duda, los re

cordman Montero y Pérez, que señalaron el camino a los adultos . Mon
tero se adjudicó holgadamente la prueba, sin que en momento alguno apu
rara el tren de la carrera; mas, ello lio fué óbice para que el Universita
rio correspondiera a sus buenos entrenamientos y se adjudicara un her
moso record: 33. 2[5" en los SO metros.

Santiago Pérez demostró buen estilo en. loe 100 metros, al pecho, se

ñalando el camino a Raúl Anwandter y Manfrodo Orb; e) alemán llevó
todo el peso dé la prueba y en los instantes finales se conformó con la

segunda colocación.

•UNA VICTORIA QUE SE REPITE!

La señorita Caffarena se presentó en butea de una victoria en los SO

metros, estilo libre. ■

El handicap que otorgó a lan señoritas Flora Araya y Graciela Montero,
sólo la obligaron a emplearse un poco.
Fácilmente se pudo apreciar que ya a los 35 metro*, descontaba la ven

tajo, y con toda holgura cumplía el recorrido.
Bonitos triunfos obtuvieron las señoritas Felisa Insensee, Mhdlú Ma

ralla, en 3us pruebas para Infantiles ambos sexos, respectiva
mente.

.

Son elementos a quiénes les está confiada la acción del futuro, y desde
__ _ ______ ,

luego dan a conocer' bws

recomendables condicionee.

FELTK OAFPARENA. Y

ARTURO HOFFMAN

Joaquín Aguirre y Al

fredo Lea Plaza tuvieron ,

las colocaciones secunda

rlas en los SO metros, esti
lo libre, para no ganado
res, prosiguiendo la huella

do Félix Caffarena, el ven
cedor en gran estilo.

TTna victoria fácil se

ofreció a Hoffman en los
100 metros eetilo libre, pa
na no ganadores.
El nadador del "Quinta

Normal ", que luchó brl-

n&ntemente junto a Mario

Astaburuaga en los 100

metros,- campeonato Uni

versitario, liquidó holgada
mente la carrera, dispen
sando 10" a su perse

guidor.
LA PRUEBA ESPEC

TACULAR DEL DIA
'

Lúe saltos ornamentales

constituyen una prueba que la concurrencia espera. siempre con interés, y
que tío puede faltar en fixtnre alguno de actividad acuática.

Indudablemente, que Germán -Schuler es la gran figura, con sus her

mosos saltos, especialmente el denominado "DEL SOLDADO", que el ale
mán luce en eetilo impecable.
Félix Caffarena eb conquistó entusiastas aplausos eon su

' '
SALTO

MORTAL DOBLE", que ejecutó en buena forma.

Las señoritas Victoria y María Caffarena y Graciela Montero, -atra
jeron la atención del "respetable", con sus hermosos saltos, especial
mente la señorita Victoria, que estuvo magistral.

LOS LANCES DE WATER POLO

Se habla organizado un buen programa de Water Polo, pero el detnrro-
tlo de los lances no pudo alcanzar el Interés que se esperaba, por la in

asistencia de algunos -elementos; las contiendas se. efectuaron, pero más
de un team lamentó la ausencia de un buen componente.
Bl Water Polo ei un hermoso deporte, derivado . directamente de la

notación, -que entusiasma al público y que en verdad tiene un notable

despliegue de energías e Inteligencia. SdhÜler, los hermanos Malatrassi,
Santiago Pérez C, Ramón Argnndofl*, R. Herrera y el profesor señor

Kriebel, demostraron ayer bus buenos entrenamientot, y lograron en to

do momento activar las jugadas.

UN COMENTARIO GENERAL

Como el mejor broche, lo hemos reservado para el finah la asistencia
de 8. E. ol Presidente de la República, a quien los participantes en las
divertías pruebas le 'hicieron una demostración de sincero afecto.
La tribuna oficial, con su asistencia de distinguidas) personalidades

del Gobierno, dló iniayor realce a In fiesta; cada concursante esmeró su

actuación, y junto a In nota simpática de reconocida caballerosidad aper
cibimos el deporte puro y sano que marca para el futuro un ancho re

guero de plena luz.
El más profano en natación, se slonte atraído por estas reuniones, y

concurre ante la espectativa de hallarse en un ambiente de agua, aire,
luz y sol, las manifestaciones más -prodigiosas dé^ln naturaleza.

T O N O B A K

UN BALANCE DEPORTIVO DEL AÑO

tnmente la preparación de sus alumnos y tra

tando si , npre de mejorar sus estilos.

Los p i meros frutos ya han podido apreciar
se en lo. campeonatos organizados por el Club

Náutico universitario, en que Téllez demostró

encontrar i ? en insuperables condiciones batien

do ei réctt-d de Chile en los 200 metros estilo

libre.

La natación en la presente temporada está
llamada a alcanzar el mayor de los éxitos, y
seguramente la mayoría de los récords van a

ser batidos. Es éste nn deporte muy nuevo to
davía entre nosotros; de ahí que aún no haya
logrado colocarse a la altura a que ha llegado
en otros países sudamericanos; pero estamos se

guros de que en el futuro los progresos serán

cada vez más evidentes y nueBtros nadadores
no tardarán mucho en colocarse junto a los me

jores de la América del Sur.
LOS OTROS DEPORTES

El automovilismo, el excursionismo, ol rugby,
el tiro al "blanco, la eBgrima, el hockey, etc., han
desarrollado también buenas actividades, que
en el futuro habrán de intensificarse.



La inactividad y la

producen la vejez
do Iti uJimentueión, juntu-

onstitoyen lot do8 factores

servHción de la

«te «uanrli

ímentacion excesivas

la muerte

Indudablemente, el regina
mente con. bi cultura físic

fundamentales para el desarrollo y In

«alud y béllezu .

En primer lugar, se debe comer únii

tiene verdadero apetito.
Comer por guln, ea condenar al aparato digestí

trabajo forzoso que pronto »e traduce en numerosas enfe:

medndes. La máquina del cuerpo, como la de lot trenes,
se queda inutilizada en cuanto se «-tropea la caldera...
No ha de ser uno el que obligue a comer al estóma

go, sino él estómago el que le pida de comer a uno. Y

empieza a pedíraelo por medio de la vista, como todo
¡ lo que se desea, piles los ojos ¡--e van tras la co

mida. Entonces es cuando se debe comer

mandó nos repugna \\ comida eon sólo

verla, porque m/is le repugnará al estó

mago que es el que tiene que ingerirla y
la recibirá con protestas de doloreÉ y
i cribará' pnr devolvoi-ln, de-moiati-íindu mñs

ratos gimnásticos, iü. ¡ayudí de deportes costo

sos, ee consigue llega-- fue. e, casi joven a loa

cincuenta y odio años, cora i he llegado yo, se

gún pueden ver por las fotografías de los ejer

cicios físicos que aconstjo, "fotos" que son

más convincentes por su reílidad innegable,

que todo cuanto yo diga. Lj fortaleza qute h*-

conseguido mam-tene* a una t lad en que la ge

neralidad de loe hombres se i onsideran a lan

puertas de la vejez, la debo pira y exclusiva

mente a esos dos factoras coro 1 -inados, y a In

.con&tancifl de su aplicación. E= un error cree-

que la cultura física por sí sol: . puede produ
cir resultados tam definitivos. Q

consejos, podrán apreciar

que reviste

enes adopten

importancia

Después de arrodillarse en un

almohadón, se sienta uno sobre

los talones, o mejor dicho, entre

ambos talones, ooino se ve en ls

foto, Oon las manos en las cade

ras, se va levantando sobre las

rodillas, hasta, quedar como ante

un altar, y se repite el ejercicio

volviéndose a sentar muy des

pacio, Esto se hace Tartas veces.

Tirados de espaldas en el suelo, levantar las

iodillas Juntas, todo lo posible, hasta que casi

toquen el pacho. Agarrándolas con ambas ma

nos, como so ve en la foto, levantar la cabeza

hasta que ésta y aquéllas se toquen. Repetirlo
vario-?- Veces,

jontido común que la cnlieza del que ¡*o la me

tió íi In fuerza.

En -realidad, desde este punto de vista tan

lógico, no debería haber verdadero orden, so

bre todo cronológdeo o de reloj, como no lo hay

para las funciones de los demás órpanoii' del

iuerpo .

Pero como se impone un orden <le horas por

el buen arreglo de In caeu, no debe ajustarse

uno a ese orden en lo que se refiere a la canti

dad del numen to. Esa la debe marcar el estó

mago con au reloj, que nunca fulla, El nos di:

rá: nhora ca la hora de comer poco o do no pro

bar bocado,- Como non' manifestará, también,

aue na llegado ol crítico momento de devorar.

Las frutas y los vegetales deben ser la base

de la alimentación del que pretenda estar sano,

sin que esto signifique excluir la

carne en absoluto, pero sí ponerla

en un plano muy secundario de nues

tro régimen. Los huevos*, la leche y
*

'sus derivados, son también recomen

dables alimentos para estar sano y

fuerte. Y en genernl todas lftfl sus

tancias vltnminosas.

Lata sopas son un gran vehículo de

alimentación, porque pueden estar
■

formadas con loa jugos de todOB lf)B

alimentos asimilables y nutritivos y

Parados en posición de "firmes", con las ma

nos en la- cintura, los talones separados cua

tro centímetros y las puntas de los pies mi

rando nada afuera. Levantar la pierna dere

cha horizontal y rígidamente, todo lo que se

pueda, hacia adelante. Volver y posarla y le

vantar la Izquierda y así sucesiva-menU varias

veces.

uo cu-upan lugar eu el estómago, ni bus cenizas, en Iob in

testinos1, contribuyendo al mejor funcionamiento del apara

to digestivo, sin congestionar sus mucosas, con infecciosa*

ncupación es, que envenenan la sanigre y producen enferme

dades terribles, de muy amplias e inesperada!.1 complicacio

nes, tras de las cuales se oculta la muerte.

Por la misma razón, resultan muy buenas las ensalada»

- cocido-"-' de todas clases de verduras y especialmente las me

nos farináceas. Asimismo, las gelatinas prestan graaide.s

servicios. En pocas palabras: todos los

alimentos ligeroe son recomendables.
•&*■.

Con este régimen de sentido común ,¿£lÍBlilü
y ejercicios físicos de

fácil realizaclóÁv en

sin compli-

...JKaSHSK!--
MIIIMiiJIlk.ltill
!■!••■■*•••■•■*••■■
illttMtliaMÍM-111

Tirado de espaldas, ir levantándose, doblando las rodillas y formando un verdadero puente

con el cuerpo, apoyando» tai lo» pitó y en la ta boza, quo, óomo dos pilarse soportaran por igual

el peso. Los brazos se echan hacia atrás con las palmas de las manos juntas, pero sin apo

yarlas en ninguna parte P*r* 4Qe sirvan de contrapeso y ae mantenga mejor el equilibrio.

EN LAS COMIDAS' Y LOS EJERCICIOS METÓDICOS ESTA EL SECRETO DE LA SALUD Y LARGA VIDA

- Jli.-MOSií



BOXEO
BREVE RK.SEÑA DI*, LAS ACTI\'JP.\UliS

O Iras i ii f o r m a r i o n c s

DH U)3J

Empezamos un nuevo año boxeril. Nuestra

juventud so apresta para entregarse con más

entusiasmo al cultivo y práctica de un deporte
tan interesante como es el arte que enseña a

defenderse. En realidad, el boxeo como deporte,
está considerado el más útil y ol más completo.
(Tomo espectáculo, es el que atrae a las multi

tudes y hace emocionar a los más apáticos . En

emoción sólo tiene ul football como un compe
tidor serio. Las viejas naciones de la Europa
anciana, han dejado a sus juventudes entregar
se al cultivo del boxeo y hoy lucen verdaderos

exponentes del deporte en campeones1 que ha

blan mucho leí vigor de la -raza.

Países como Italia y España, que en depor-

Víctor Contreras, que probará mañana al letonas

Bernhardt.

tes sólo producían luchadores y toreros, en es

tos tiempos se colocan a la altura de las na

ciones más adelantada* on boxeo y presentan

campeones1 de talla-, que ayer se llamaron Spa
lla y Teixedor y hoy que han reemplazado por
hombres capaces de conquistar un título mun

dial.

Chile, que fué, bien podemos decirlo, la cuna

del boxeo sudamericano, país que dio el primor
campeón do peso máximo y, también, el pri
mer campeón de peso liviano, ve, semana a se

mana, disputarse en sus numerosos rings, en

cuentro do verdadera iinfporta-iiicia .

Santiago y Valparaíso son los puntos princi
pales del desarrollo boxeril chileno. No on me

nor escala viene Iquique, que ha producido a

un Tani y últimamente ha hecho vibrar de en

tusiasmo a miles de espectadores con un Oli-

r encía, el vencedor del campeón panamericano,
Kid Huber.

El año que ya ha terminado, ha sido muy in

teresante on lo que Ee relaciona con espectácu
los de boxeo. En* Santiago, el ring del Circo

Hippodrome, se convirtió en el escenario obli

gado do todos los sábados y donde debutantes,
aspirantes y campeones disputaron los mejores
matches.

Sería tarea larga, y hasta cierto punto repe

tida, la de referirnos o cada uno de esos en

cuentros, La colección de esta revista, presen
ta el estudio crítico de enda uno de ellos y eso

ya es un documento para los que siguen con

interés ol movimiento boxeril chileno.

Un crespón de duelo envuelve las activida

des de nuestro boxeo en 1927. Fué la muerte

del querido Manuel Sánchez, la que lo prendió
nerviosamente. El, quo tanto luchó por dan- glo
rias, a! boxeo chileno y quo a tantos jóvenes
formó, no resistió los embates do la lucha dia

ria y se dejó vencer traidoramonte. Sánchez

se fué sin presenciar el certamen sudamerica

no, que habría de dar a Chite el triunfo del

año. Y anotamos1 esto detalle, porque el ex-

campeón era el que más sentía las derrotas de

sitó
,;
niños" en estas justas internacionales.

El año quo termina, nos dio triunfos y derro

tas, alegría! y penas, pero, a la vez, permitió
que toda una 'juventud sana y vigorosa, como

?3 In juventud de nuestros rings, rindiera el

¡m1» enaje de mayor gratitud y de más intonso

compañeii&nio al campeón que so fué para siem

pre. ....

Empezamos un nuevo año boxeril. Quisiéra
mos ti-iyufosi constantes, sin penaB, sin dc-lo-

ros... Y quisiéramos, también, mayor compren
sión ds todo lo que significa progreso boxeril,

apartando Jas pasiones, los egoísmos y hasta ese

afán do querer mandar siempre, sin compren

der que esta manía puede ahondar más los

abismos de uu d.*¿. -^ .i'uuu uo aproe».** i«<¡

cosas y los acontecimientos.

Para 1928, queremos las mejoren energías y

el mayor optum-vinu. i¡o$ que aC ¿¿-.¡-¡'i;.*. ,i ias

viejas cuestiones, que no se iii'ts.jjiieü - -o.

candidatos a nuevos puestos, iii boxeo chileno

necesita de frontes despojadas y de brazos dis

puestos a la lucha. Sólo con ellqs se podrá con

firmar el triunfo alcanzado en el último certa

men y borrar la impresión dejada.
Es nuestra esperanza, y más que esperanza,

certeza.

LA CRITICA ARGENTINA Y BL ULTI
MO CERTAMEN'

Francamente esperamos una dura crítica de

nuostros colegas transandinos, respecto do los

fallos del último Campeonato, pero nunca creí

mos que se llegara a tanto. Cuando nos qui
tan peleas eu los rings de allende el Andes,

protestantes, pero iiunc-a t ocurrimos a las notas

a>ltaB, porque comprendemos—y ya lo hemos di

cho—ique cada delegación quiere entrañable

mente el país donde ha nacido y su anhelo no

puede ser otro que el ver triunfantes sus co

lores , .

Con todo, estamos muy distantes de sospe
char siquiera que los jueces y jurados argenti
nos sean incompetentes y menos que se ven

dan. , .

EDUARDO LAGOS Y DUQUE RO-

DRIOUEZ

Bl chileno Eduardo Lagos, aquel que tan

buen papel hiciera frente- a sus; competidores
yaukees, se entrena con todo celo para sostener

un encuentro sensational con Duque Rodríguez.
Y decimos sensacional porque (os dos profe

sionales tienen pelea dé ataque y son poseedo
res de golpes formidables. Duque eetá quejoso
de sus últisnos competidores; dice que no le

han hecho pelea y qne se han concretado a bo

xear como señoritas, . . Ahora tiene a un hom

bro de ataque y copio Duque t¡e erece cuando

pelea y encuentra correspondenein, de ahí que
no titubeemos eu tildar de sensacional la pelea
eutre el chileno Lagos y el popular Duque Ro

dríguez .

VÍCTOR CONTRERAS DE NUEVO AL

RIÑO

Después de un largo -descanso, vuelvo «1

ring el fuerte peleudoT Víctor Contreras, de

cuya valentía y resistencia nuestros aficiona

dos tienen muchas pruebas. Su rival do ma

ñana en el Hippodrome, es todo una novednd.

Se trata de un profesional que ha' desarrollado

una interesante jira boxeril por $*uroPa, Esta

dos Unidos y América y que en Chile quiero
completar su -record boxeril.

Bernhardt—<que así se llama el rival del chi

leno en el encuentro de mañana, so ha entro

nado con esmero y es do creer que correspon
derá a lot éxitos que marea su carrera boxeril.

Las referencias que tenemos del profesional ex

tranjero, nos lo presentan en buena forma y

como un digno rival del resistente Contreras.

Empieza, pues, el afio 1928, con un encuentro

de interés. La Empresa ha procqrado buenos

encuentros preliminares-. José Másennos y Fran

cisco Alonso, competirán en la semi fondo, lo

que es ya un atractivo especial.

CARLOS USAVEAGA Y FILIBERTO

MERY

Esto es el encuentro do sensación. Sin res

tarle méritos al anterior, bien podemos decir

que nuestros1 aficionados quieren ver este match

en el cual las mejores figuras del peso pluma
se jugarán su carta más difícil.

Usa.vea.gn no boxea en Santiago desde hace

tiempo. El popular "Botija" ha tenido que

cumplir contratos en Buenos Aires
y
hasta Eos-

tener un combate con el ex-campeqn del mun

do en el peso pluma: Eugene Criqui. Usnven-

ga venció a] francés en forma indiscutible y
vio sus bonos elevarse a considerable altura.

Filiberto Mery, para no «er inenoE, se fué n

Londres y allí sostuvo combates con individuos
de franco prestigio y que si bien le derrotaron

.por escasos puntos, unas veces, e injustamente

otras, ha regresado ni país como un vencedor.

NORBERTO TAPIA Y ELADIO HE

RRERA

Ya tenemos para el 12 del presente el bulla

do encuentro eutro Nórberto_JTapia y Eladio

Hierrera. 8e recordarán las incidencias del an

terior mattih entre estos profesionales, y cuán

to dijimos al respecto. Se pasa por encima de

todo y cuando ya el público ha olvidado aque

llo, se lanza el cartel de anuncio.

Los aficionados dirán si prestigian el match o

no. Nosotros ya hemos dado nuestra opinión.

Filiberto Mery, que enfrentará al vencedor Cri

qui, en un match sensacional.

EL VASCO PAOlrINO, DE NUEVO HA

CIA ARRIBA

Existe, au parecer, el sano interés de hacer

pelear al vasco español con el ex-coanpeón Jack

Dempsey, o, quizá, el de proporcionar a éste

una oportunidad para descollar nuevamente y

contender por tercera vez con Gene Tunney.
El hedió cierto es que cuando ya creíamos a

Uzcudún cuidando de sus tierras en Regí I,
[brasl que polea en Newhrk con el peso pesado
Pat Letter y le vence por K. O. T., en el sép
timo round.
El vasco, después de en triunfo, manifestó

no haberse empleado en ningún momento y que
sus encuentros futuros no serán otra cosa que
árboles que ba de derribar en su camino ha

cia el campeonato mundial...

Conjo se ve, lejos de recluirse en Regil, Uz

cudún aspira todavía al título máximo.

LO QUE DEMJ-SEY HA DADO A RI

CHARD.

Todavía no se sabe a ciencia cierta quién hn

perdido mus con [a decisión del match Demp-
aey-Tunney, si el ex-ca!mpeóii o Tex Richard.

Muchos -creerán que no hay discusión alguna on

señalar a Dcmlpsoy como el más afectado, per»
si te detienen a estudiar los producidos para
Rickard en cada pelea de Dempsey, de seguro

que titubearán. Helos aquí:
En Toledo, frente a Williard: 450.000.00

dólares; cn Nueva York, frente .a Brennan:

200.000.00 dólares; en New-Jersey, frente a

Carpentier: 1 . «00 . 000 . 00 dólares; en Nciy York,
frente a Firpo; 1 , g00 . 000 . 00 dólares; en Fila

delfia, frente a Gene Tunney; 1.800.000.00 dó

lares; match con Sharkey: 1.000.000.00
'

dóla

res; y en Chicago, frente a Tunnev: 2.700.000.00
dólares. El tota] se eleva a 8.950.000.00 dó

lares. . .

¿Qué talf ¿Quién podra proporcionar a Ri-
ckürd esitos éxitos de taquilla!
En realidad, si | Dempsey se retira o no recu

pera su título, no sabemos quién va a perder
más, si el ex-eaimpeón de boxeo o el super-ca»;.

peón de empresarios boxeriles.

V. DEBEZZI C.
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LA BUENA ELECCIÓN DEL EJERCICIO FYSICO ES

LA BASE DE SU EFICACIA.

EL DESARROLLO Y FORTALEZA DE LA CAJA

TORAXICA TRAEN CONSIGO LA PRO

LONGACIÓN DE LA VIDA.

Booa arriba sobre los cotLos y los pies, se coloca la
cabeza en un almohadón y se hace girar de un la

do a otro. Luego se levantan loa oodos para qu»
todo «1 peso del cuerpo gravite sobre loa pies y la
cabeza y so la hace girar nuevamente. Repítase
boca abajo en la forma que indican loa grabados

inferiores.

i-ios que desarrollen la espalda, 1¡|. L'.s|iÍu.-i dorsal y la.s piernas. Si uueatnis

energías y nuestra fortaleza son escalas, es necesario que las estimulemos

con ejercicios convenientes. En cualquiera circunstancia, no hay' que olvi

llar de intercalar lúa ejercicios favorecedores de la columna vertebral,

¡km- ser ésta la base de la construcción del organismo y el vehículo del sis

tema nervioso. Hay que hacer ejeerdicíos que lo mismo al hombre que a

in mujer Íes vigoricen lasi vértebras cervicales, sostén de la cabeza y el

pecho, en que se alojan nuestro corazón y nuestros pulmones, para me

jorar la caja torácica. Los luchadores que desarrollan principalmente

sus músculos pectorales y dorsales, conservan un extraño vigor a sus

nifis avanzadas edades. Los ejercicios de la respiración tienen también

un especial valor y son mucho míU beneficiosos cuando son inducidos

por un esfuerzo muscular. El "footun-g" puede desarrollar nuestras es--

puldaB y pulmones, haciendo más vigorosa, nuestra respiración. Es, pues,

necesario acostumbrarse a .hacer fuertes aspiraciones cuando estamos al

aire libre. Cuando se sube una escalera

hay que respirar cada vez más fuerte

hasta llegar a su término. Deben llenar

se ponvpletaniento de aire los pulmones,

haciendo, si es necesario, Aspiraciones

parciales, iliasta darles su completa
elasticidad. Teniendo algún defecto,

débese elegir aquellos ejer
cicios que mejor lo remedien, Claro

quo para que los ejercicios
"Físicos produzcan su acción

beneficiosa sobre el organis

mo, es necesario que también

se reglamente y seleccione su ali

mentación. No son precisos apara

tos de nánguna clase para lograr

el mayor vigor de todo el

cuerpo. Los ejercicios fí

sicos no deben contribuir

de ningún modo a

aumentar ol cansan

cio producido por el

trabajo del

día. v-T a m -

poco con

viene c o n -

vertirlo

una rutina,

sino saber

los alternar

diB a r e >t a -

mente. To-





Valparaíso, la. cuna del deporte en Chile auti
que oon dolor tengamos que decirlo, se ha de
jado aventajar por el impulso de otras ciuda
des. El afio 1927 le ha sido fatal, y ojalá ele
aflo so hubiera tocado el máximo de depresión
deportiva.
En 1627, Valparaíso conquistó el campeonato

nacional de fútbol, único ramo deportivo que
ou este puerto continúa manteniendo en alto
los antiguos prestigios, a pelar de los esfuerzos

Breva reseña de lo que se ha hecho en

ffltbol, basket-ball, atletismo, natación y

waterpolo, remó, tennis, olcliatuo, polo

y box.

&SMO

En el remo las esperanzas son muy fundadas.

Valparaíso debe ser el cetro de este deporte.
En último caso dirímanse superioridades con los

aspirantes.
Los gringos no se dejan arrebatar el triun

fo, y los italianos y espafioles no quieren que
dar en segundo término.

Preside
,
el Directorio de la Asociación ds

que incansables deportistas hacen por levalitar la bandera en otras Clubs de Regatas el prestigioso y activo deportista náutico don Enriou-

rftmfÍÜ a*1!1. deP°rte- HarHngton, del aguerrido "Valparaíso».
4

Si Valparaíso Fsrwviario ?. 0„ eamptón di la Liga Valparaíso «n

También conquistó el campeonato nacional el basket-ball, pero esta

actividad deportiva aún no adquiere la' popularidad de las otras; y el

triunfo obtenido, .en caballerosa contienda, no adquirió los relieves que
eita clase de contiendas obtendrá en época no lejana.

FOOTBALL
La Federación de Foot

ball de Chile, que tiene

su asiento en Valparaíso,
y cuyo presidente es el

prestigioso deportista don

Juan Enrique Lyon, ha

tenido una ardua y acer

tada labor, que le ha eido

reconocida por las Insti

tuciones del país.
,

El Directorio de .la IV

Zona—de la Federación—

que preside el incansable

deportista don Norberto
L. de Guevara, ha teni

do que abordar Imporf
tatiteB materias, mucha-)

; de las cuales han senta

do jurisprudencia en ma

teria de aplicación de los

reglamentos del Instituto
Máximo del football na

cional.

La Liga Valparaíso—
la prestigiosa

,
entidad

azul—labora incansable
mente bajo la hábil di

rección de don José A. Soto Buhster, el popular capitán Soto Bunster,
que cuenta con la confianza unánime de loi deportistas porteños.

BASKET-BALL
Esta actividad deportiva, nueva en Chile, va conquistando terreno

rápidamente en el campo popular porteño.
A pesar de la carencia de canchas .apropiadas, las competencias lo

cales c intercltys, en la de la Avenida Argentina, ie han visto presti
giadas por centenares de personas.

El más sólido baluarte de este deporte son los Clubs Español y
New Crusaders, los formidables contendores del atletismo y la nata

ción y waterpolo.
Preside la Liga de Basket Ball el sefior Eustorglo Beyes.

ATLETISMO

Es la rama deportiva que en Valparaíso ha perdido mayor terreno.

Tras los campeones de otros años no siguió nadie. Hoy, "a la distan

cia se perfilan las siluetas de algunos, como Garay, Gonzalos y otros

de menor vuelo.

Poro don Alfredo Betteley, quo se ha radicado en este puerto, está

trabajando con su Inagotable entusiasmo por hacer resurgir el atle

tismo porteño.
Hay fundadas esperanzas de que obtendrá éxito. Preside la Aso

ciación el mayor don Santiago Murphy, y actúa de secretarlo don Pe

dro Wobbe.
NATACIÓN Y WATERPOLO

Considerando la carencia de piscinas que hay en Valparaíso para
las prácticas de la natación y waterpolo, este deporte pudiera estar,

más deprimido de lo que está. Pero hay entusiasmo en la juventud y

se espera mucho de ella. t

En la natación los santiaguinos han tomado mucha ventaja. Pero

en el waterpolo es muy difícil que ganen a los playanchlnos, actuales
detentores del campeonato nacional.

Mr. Spencer Le May, que recibió una prueba de confianza del Go

bierno al indicarlo para presidente de la Asociación, trabaja incansa

blemente y obtendrá mucho, a pesar de los escasos .elementos.

LAW TENNIS

El deporte aristocrático tiene -buenos y flumoroioi cultores en Val-

paraíso, pero va muy dis
tanciado con respecto a

Santiago. Acá únicamen
te Condón levanta la ban

dera.

Entusiasta propulsor de
este deporte es el señor

Federico Prain.

El Viña del Mar Lawn
Tennis Olub es la Institu
ción que mayores esfuer
zos realiza por este de

porte, y gracias a gus ac

tividades que consiguió
con- Jos "ases" franceses,
Borotra, Brougnon y Bous
sus, jugaran en .Viña del
Mar.

CICLISMO

No obstante que el gran
corredor viñamarino Luis
Fernández ae conquistó
en Santiago el campeo
nato nacional de earrera

on camino, el ciclismo
porteño atraviesa por un período crítico, No hay velódromo v ca-

rwfti.

POLO
El Valparaíto Tolo Oluh es el más aUo valor de este deporte en-

Valparaíso. Don Carlos Walbaum preslrlp ésta Institución, asesorado
por su aetivo secretario, don José A. Soto bun-iter.

La temporada 1B27-192S so presenta eofl hermosos atractivo*, que
culminará con la visita de los argentinos en marzo próximo.

w >|0 X
Tanto el box profesional o«mo el amateur tíuentan en Valpa-rttísí

oon numerosos cultores y adniiíadores.

La Comisión del Gobierno, encargada de regir esta clase de es*

pectáculos, está presidida por el reputado deportista don Manuel Prie
to Nieto.

Bl Coliseo Popular el el centro de estas actividades.
LA OAAA D« £01 DEPORTISTAS

Los deportistas de Valparaíso dieron el aflo. 1927 un hermoso éjem*
pío al resto del país al fundar la "Casa de los -Deportistas'1, verdadero
hogar donde día a dia confraternizan dirigentes y miembros de las

principales asociaciones y clubs deportivos le Valparaíso.
Está situada en la calle Victoria 1038 y ha merecido los tnás en-

tuslaitas elogios de los deportista! chilenos y extranjeros que la han
visitado.

DEPORTES FEMENINOS

Aunque vayan al final de esta reseña, merecen el primeé lugar.
Se ha constituido en Valparaíso la Asociación de Deportes Femeninos,
oon ocho clubs, entre los que se destacan por su entusiasmo el Valpa
raíso Atlético Femenino, el Sara Braun, el Colo-Colo e Instituto Co

mercial. Las ramas deportivas quo han abordado con mayor entusias

mo son el basket-ball y el atletismo.
'Son una bella esperanza para el desarrollo físico de la mujer chi

lena y un verdadero orgullo de Valparaíso. .

EL ESTAD

Esta esi la vieja canción de los deportistas del

puerto. Cada vez que se habla del Estadio, ee

renueva una esperanza, y, ¡cuántas esperanzas

ae van perdiendo de que esto sea algún día une

realidad! . . .

El Supremo Gobierno ha donado a Valparaí
so la suma de * 200.000 para que se haga algo

en Playa Ancha. La suma es poca, considerando

el costo del proyecto; algo atí como cinco o

más millones de posos. Hay que tener en cuen

ta que en el tiempo de las "vacos gordas" un

Alcalde se gastó el lujo do botar S 46.000 en

ln colocación de la Primera Piedra, una piedra
feliz que se enterró en medio de la elipse de

Playa Ancha.

Los doscientos mil petos dados por el Gobier

no, serán ocupados en una cancha para football,
conforme con lo que haca resuelto loe autorida

des de Valparaíso.
Hay, sin embargo, en esta noticia que ha

o D N H

despertado mucho entusiasmo en todos los círcu

los deportivos, una incógnita que es necesario

ac 1arar .

¿Se -ha consultado a los dirigentes deportivos
Bobre laa condiciones que deberla tener la can

cha de los $ 200. 000 f

Entendemos que se citó al sefior Alfredo Bet

teley, no para que diera sú opinión sobre el te

rreno, sino que para haberle saber que la cons

trucción do la cancha estaba decidida, en tal y
cual forma.

Por otra parte, habría que tener presente unn

cosa: la cancha que se va a construir, (será ins

talada en el terreno, ateniéndose a loe planos
aprobados del Estadio f

¡Formará esa caucho parto del famoso y tnn

largamente estudiado plano del Estadio}

Porque el Ideal sería que esa cancha fuera el

punto de partida de las futuras obras del Es

tadio, que andando el tiempo- pudiera partirse

desde esa. cancha y continuarte los trabajos pe
ra la terminación del Estadio.
Se dice que no se han consultado los planos

del Estadio. Que la cancha será colocada én el

sitio más adecuado, sin atenerse en nada a ln

conformación de los ulanos.

Eso serla una lástima. Más: sería botar

6 200.000 Y más que ésto todavía, seria des

estimar para siempre y por el resto do los si

glos, el Estadio de Playa Ancha, sueño dorado

de la juventud deportiva de Valparaíso, eh ge

neral.

¡■Por qué no se aclara este punto 7 ¿O es que

se quiere gastar únicamente ese dinero en esa

única cancha, sin tener en nada presente el

proyecto de Estadio de Playa Aiuühef

El pueblo y la juventud deportiva del puer

to, do la cuna del deporte nacional, esperan es

ta aclaración de parte de quien corresponda.



EN VALPARAÍSO SE INAUGURA LA TEMPORADA DE NATACIÓN

J. Monsblo, du "Jorge V", y E. Sss«lu«se!i, del

"Playa Ancha", vencedores de loa BO metros

pare infantiles.

F, Siaaitske, d«l "Alemán", ganador de lot 100
metros dé espalda, con 1-42".

A. Sohuat), del "Alemtn", Oblo del "Orusa-
ders", y Miranda, del "Playa Ancha", ganado

res de loe 300 metro», estilo libre.

Oon todo entusiasmo se Inicio, íl domingo jUtimo, en los Batios del Parque, la temporada de natación y water-polo, retiñiendo mi ¿r****
lote da aficionados que desplegaron sus mayores energías por obtener los triunfos. .

■

ccsc1»0

E Raemussen, en los momentos de llegar a fit meta, adjudicándose los
loo metros al pecho.

El equipo del "Deportivo
que venció

Playa Ancha", de la Primera
'Wew OruaMers", por 4 a 0.

División,

El equipo del "New Orusaders", El arquero del "New Orusaders", al barajar ttn potente tiro de Al-

vayay.

LA' Y. M. TIENE NUSVO DIRECTOR FÍSICO EN VALPARAÍSO*!"

Por la última combinación transandina, ha

llegado el distinguido alumno del Instituto
Técnico de la* Asociaciones Crlstianus de Jóve

nes en Montevideo, sefior Ellos 6. Amejo, quien
viene a nuestro país pora hacerte coféo de la

dirección del departamento do Educación Físi
ca de la Y, M. 0. A., de Valparaíso..
El sefior Arnejo se inició hace clncú afios en

el mismo trabajo, en la Asociación de Buenos

Aires, cuyo departamento está bajo k direc

ción del sefior P. W. Dlckens, muy conocido

entre nosotros por haber sido el entrenador de
los equipos argentinos de atletismo."

TTn afio después, ingresó a la Escuela Técnica
Local de Buenos Airee. Después de hacer sus

dos primeros afios de estudio allí, pasó a la Es
cuela Superior de Montevideo, de donde acaba
de egresar después de haber rendido un bri
llante oxamien y de haber sido muy felicitado

por todos sus maestros' y condiscípulos.
Durante sub dos afios de permanencia en

Montevideo, el señor Arnejo desempeñó los

cargos de profesor de gimnasia de la Academia

Norteamericana y de la Escuda Taller de la
Asociación Uruguaya de Protección a la Infan
cia. En Buenos Aires fué Instructor de Gim
nasia y Natación. También lia tomado parte
en la dirección de diferentes Campamentos Ve

raniegos organizados tanto en la República Ar

gentina como eh el Uruguay. Viene, pues, el
sefior Amelo precedido de una larga experien
cia y completa preparación en materia de Edu
cación Físico, que lo habilita para el desarrollo
de un programa caimpbto dentro de la Institu
ción eh .la «íoJ colaborará.



ÉSTE AÑO, EN AMSTEROAM;

LOS ESTADOS UNIDOS SE

RÁN LOS FAVORITOS, COMO

LO FUERON EN STOKOLMO,

AMBERES Y PARÍS.

Junto con este artículo publicamos un cua

dro con la clasificación atlética de las diez

mejores performances del mundo en carreras,
saltos y lanzamientos. Este cuadro se debe a

H. Tossbacb que, además de ser periodista, es

secretario del Oomité Olímpico Alemán y cam

peón y rei-ordmau de los 110 metros vallas de
su país. •

Este estudio tiene poi objeto establecer la

•■haníp probable de cada país concurrente a

los primeros Juegos Olímpicos que deben rea

lizarse en -1828 en Amsterdam. Trossbach ha

ce dos clasificaciones generaleá: en una acuer

da puntos -a los diez primeros clasificadora y
en una segunda en que sollo considera los prime
ros puestos. Con estos datos ha obtenido la

clasificación siguiente:
l.o Estados Unidos; 2.6 Finlandia; 3.o Ale

mania; 4.o Suecia; 5.o Francia; 6.o Hungría;
7.0 Inglaterra; 8,o Noruega; 9.o Dinamarca, y

lO.o' Italia.
Ni*'- reconociera el interés que represen

ta semejante cuadra en que se encuentra re

sumido eil cifras el valor de las diferentes ra-

zaB. Si a estas cifras que representan catreras,
lanzamientos y saltos, se agregaran

■ las obte

nidas en natación y otros deportes, y en vez

de clasificar a los individuos por puntos se

basara en
■

una -clasificación general acordan

do a cada performance un número de puntoa
determinados como se hace actualmente para
el - decatlón, se llegar***-

•• •— "criterio" caBi

perfecto.
Pero desgraciadamente no ""tumos todavía,

en materia deportiva, lo suficientemente pre

parados para
—'-*■' - "«filiala semejante.

Se necesití*"*'-.' --* ''"'^ mavor precisión en

los diferentes modos de, medir las distancias

y laa alturas; que leves severas y universales

se aplicaran para suprimir Iob factores que in

troducen las inexactitudes, tales como la ve

locidad del • viento, loa desniveles de las 'pis
tas y lo principal y_ más difícil de obtener la

. imparcialidad -de-Ios -jueces, que -siempre- es--—

tan guiados por un amor propio nacional exal

tado.
*

Es, pues, eon éstas mismas razones que el

trabajo de Trossbach debemos mirarlo con cier

ta reserva. ,

Con el objetó de simplificar Ciertas clasi

ficaciones, el articulista del Bhin ha estable

cido un orden nbsolutam-ente arbitrario.

Del estudio del cuadro que publicamos que

da a las claTas que el gran favorito para los

Juegos OlímpácoB de Arosterójam en 1928, sera

los Estados UnidOB del Norte.
a

Si exceptuamos las pruebas de fondo, el

atletismo americano por así decirlo, es com

pleto. A pesar de los grandes esfuerzos des

plegados por este país no se ha podido mejo

rar las performances en los pruebas de largo

aliento. Mientras tanto, no se puede decir que

sus 'atletas no' sean .resistentes para las otras

pruebas principalmente en el decatlón, prue-

bR en la cual máB que en ninguna otra la re

sistencia general del individuo ea puesta en

evidencia, ya que generalmente esas pruebas

son ganadas por Ún americano.

Los finlandeses, por el eohtranc, ¡parecen

privados 'die esa poderosa influencia nerviosa

que poseen los yankees, pues no figuran ni en

las carreras de velocidad ni en los salto?. .

■Loo alemanes pareaen tercer un -equilibrio

superior a los americanos del norte y cuentan

eon puntos en casi todas las especialidades.

iCómo han logrado conseguirlo? Probablemen

te con el resultado de procesos ids- entrena

miento a 'los cuales eomtribmlen 'el clima y los

métodos de vida.
....

.

„ aaOB
*.

Al admitir este principio, los
.
franeeses tte

herían también teuer una mejor clasificación

fltLosCttÉ8tados Unidos y la Alemania apare

cen, en consecuencia, como los dos concurren

tes serios ala Olimpíada entre los *»»*«■;
Bolo el noruego Anderson, parece ser el único

qu pueda competir entre los atletas de aque

llos países, Bin olvidar que hay también al-

X f ?o petidi-^es australiana |y africanos

del sur que pueden ser verdaderas sorpresaa.

Sin ir mas lijos, tenemos la actuación de

AbruhaniB en los últimos juegos.

¿os americanos declinan en los 400
metros^

BeSn ae ha visto en los últimos torneos y en

Sbio los ailem^es mejoran, pues tienen un

buen lote de corredores de velocidad.

En semi-fondo, el puesto de Lowe er.la da-

slficación de los 800 metros no ea del todo

reguíar, sin embargo, puede■

«jBifiearae pri

mero con las mismas probabilidades de Será

LAS DIEZ MEJORES PERFORMANCES ATLÉTICAS DEL

MUNDO REALIZADAS EN 192;.

100 METROS

. Komis (Alemania )
Borah (Estados Unidos) . .

. Bormann (Estados Unidos)

Houben (Alemania) ....
Loke (EatadoB Unidos) . . .

Anderson (Noruega) ....

Huaeey (Estados Unidos) . .

SchÜller (Aletmanla) ....

Dr. Wichmann (Alemania) .

'Adl«rmaiw (Estados Unido*)

10"4|10
10"4 10

in"E¡ 1(1

1lt"b Mi

i()"ñ 10

m"fi 10

ni"b 1!t

10"ü 1(1

10" 5 10

10"6|1U

200 METROS

. Borah (Estados Unidos*) .... 20 fl

. Wlycoft (Estados Unidos) .... 21"3

. Kornlg (Alemania) 21"4

Miller (Estado» Unidos) . . . '. .

■ 211*4

achüller (Alemania) .... . . . . 2r'4

Cummings (Estados Unidos) , .
. 21"4

. Houben (Alemania) ...... 21"6

. Rockwell (Estados Unidos) . . . 21"B

Glendinning (Estados UnldoS) . . 2i"fl

Della Maria (Estados Unidos) . . 21"fi

400 METROS

. Spenoer (Estados Unidos) t ,

. Haynes (Estados Unidos) . ,

. Adíermann (Estados Unidos)

. Gibson (Estados Unidos) . .

, Btlchner (Alemania) ....
.. Neumann (Alemania) ....
. Leig-h-Wood (Inglaterra) ,_, .

, Engelhardt (Alemania) . , ,

1. Phllipps fEatadoa Unidos) . ,

). Ix-wia (Inglaterra)

4S"1
48"2

48"a
48"4

800 METROS

. Martin (Francia*)
. Watson (Eatados Unidos) .

. Dr. Peltzer (Alemania) . .

Hngelhardt (Alemania) , .

Lowe (Inglaterra)
,' Conger (Estados Unidos) .

. Edwards (Estados Unidos)
Boeher (Alemania) ....

.Wlriath (Francia) ..-..,
Slttlg (Estados Unidos) . .

rsreüo

l*53"8ll0
. 1'53"810
1*64"
VoV

1'64"2|10
1'54"2|10

400 METROS VALLAS

1. Gibson OEstajdOs Unidos) .... B2"t

2. Taiylor (Estados Untdoe) .... 6Í"í
3. Lotrd Burgrley (Inglaterra) . . . 84"
5. Petterson (Suecia) -, 64*'í
B. Pomeroy (Estados Unidos) , . . 64"(

6- Flrcetli (Italia) 54"!
"

Dr. Peltíer (.Alemania) 64"i
8. Mehl (Estados Unidos) 68"
"

Lermouth (Inglaterra) .... 66"
10. Gerner (Alemania) 66":

SAl.TO DE ALTURA

, King (Estados Uri-dos) imfl82
Oabarne (Estados Unidos) ... ltnBSB

. Kesmarki (Hungría) imí7
Burig (Esrtiados Unidos) . . -. . . im87

Wjork OBstados Unidos) Ím97

Shepihaird (Estados Unidos) . . . lmS7

Cog-geshall (Estados Unidos) . . ImOT

Mainard (Estados Unidos) .. .. ImtHS

Brun-k. (-Estados Unidos) .... lmS46

. Hansen (Noruega) . . ■ im83

SALTO LAttCfO

. Hubbard (Estados UnlidOB).

:, Bates (Estados Unidos) . .

;. Dc-bermann (Alemania) . .

. (Hmllberg (Suecia)

.Hill (Estados Üni'daB). . .

I, Jones ('Eatados Unidos) .

í. 'HlMnirt (Jílstadojí Unido!) ,

t. Mathla« {Estados Unidos)
l. Oda (Ja-p-om.) ........
iyDyer {Estados .Unidos) t, .

7m-98
. 7m64

, 7m63
7tn>4'!

, 7m46
, 7m44

. 7m48

. 7m42

. 7mB7
. 7m34

SALTO 1>B fcA tiAtinTíCIIA

1.

1.800 METROS -

i. Helgas (Finlandia) . ,

2. Wlriath (Francia) . . .

8. Wide (Suecia)
4. Bücher (Alemania) . .

'

6. Dr. Peltzer (Alemania)
í. Bory (Finlandia) . ; .

7. Nurmi fFInlandia) . . .

8. K'minep (F'^tandla). .

S. Eklof (Suecia) . . . . ,

„ Martin (Francia) . . .

8'56"1|10
3'56"4 10

8'6"6"fi 10

8.000 METROS

, Eklof (Suecia) ........ M'45" 3(10-
. Nurmi (Flnlancia) 14'64"4J10
. Mbttilainen (Finlandia) , . , 1,4 '«6'.' 4 [10
. Posti' (Flndandla) W 1"8 10

. Vlrtaneh (Finlandia) . . . . 16' 2"fl|lf)

. Kohn (Alemania) .....-,. 16* 8"

. Katz (FJnldiwS'a) ,16' 4"í}10
,
Petri (Al-eimantia) . Vo' 4"4 10

. Robert (Francia)* 16' 4"fljl0
. Norland (FrU-ncla) ..

'

lfi' 6"B10

10,000 METROS

. Ritola, (Finlandia) ........ J.1'37"

,
Stenfeldt (Bueo'a) 31'38"2i|10

, BandendIJk (Noruega) .... 3i*4-l"7jfl»
; Mattllainen (Finlandia). . . . 31'4fl"4|10
.
Pettersen (Dinamarca) .... 31'52"

.

. Oií'hren' (Suecia) ai'68

. Erikson (Suecía') ........ 31'69'

. Petrl (Alemania) 8f2'

, Riastas (Ftnlandl-a) , ....
32 1'

. Sarvinaki (Finlandia) .... 32' 2

Carr (Estados Unidos) . .

Barnes (Estados Unldoe) .

Ed-monde . (Estados Unidos) .

Brandley (Estados Unidos)

Williams (Estttdoa Unidos)

vinto-uskiy (Fra-noe) ....

U-'ndihíblad (Suecia) . . ": . .

^Petersen (DlhUIhuárea) . . .

■Pikard (Estado» Unidos) . .

lafi-ui?Ü3S*; í
"^*S¿ °-a:'- .^"-^■'£

4m26

. 4min

4inll

3m96

8mfl6
3m83

3m81

3m-80
. 3mB0
,...3«l-80

BALA

1. Jawlrten (Finlandia) . . .

2 Ho-fmann- (Eaitados Unidos) .

3. jans-son (Su eolia) . ... .

4. Houser (Estados Unidos) .

6. Va-hlstedt (Finlandia) . .

« Duhour (Franoe) ......

7. Kuck (Es-tados Unidos) . .

8. Daramyt (Hninírfli») .... .

S, Breiohenmaohfir {AlemB«ll"a) .

10 Solltnger (Alemania) . . . .

Ifimi7
Í6ani3

. I6m08

. I4tn9.9

14m96
I4m88
14m7E
I4m74

14-m72
. I4m06

L

110 METROS VAJU^AS

1. W.eHB (Estados Unidos) .... H'-e
"

Nichols (Estados Unido») . . . 14t 6

B. Petterson (Sueole) Jf T

(.Lord Bufghloy ( Ingliterra) . ■■«*=;
"
Lelstner (Bstidra Uníaos) . . . 14 "«

•• Gutherle (Estados Unidos) . . . 1 - -

"

Klnsev (EBtadoB UntdoB) .... 14 «

8 Dey. (Estados Unidos) 14 9

"'
Gaby (InglaA«rra) .....-•

14 9

Wftlffhmann-SnVtth (S. A.) . . . 14 t>

DISCO

1. Hoímann (Estados Unidos) . . . «mOS

2 Hafftnelste. (Alemania) ..... 4Im04

í HojjibsJ- (Estados Unido.») . . . inM

4. Dgrl (Hunsrta)
«»>80

t. Msjrwalttl! (HOJlgrle)
4™7

6. JTannsrteMt (Suecle) ...... j*nO!
7. Stensmd (Norttosa) «™J
a. Klvl (EW»n<la) . • • • ■ ■ ■ • •

J»™;
B. •ThorntilU (E»0Jldofl Unido») . . . 4*mB2

10. Nlltymaa (Finlandia) 44m91

*~~w*'~

ttAKDO

1. Ponttlla (Finlandia.)
»8™8*

J. ILlndBtron (Soeol») v • ■ "•""'

8 ■MWmi (FtalMdle)
«™«

4. Bzope. (HMnBrla).
<*"*»

5. gchlokat (Aljmanla). »<J™|
6. Johansson (Ptelandla) umlt
7 tMttwra (Finlandia') «J»?8
8. Llndoudst (Soeola) ■•■■■••■ S|™I,
8. Hlnei (Balados Unido,) «¡mis

,10. LaUnaviml (Finlandia)
«"""

la^_T ._a-_ . III „»

CIi.YStPltAOlON GteMDHAL

ESTADOS UNIDOS J»2 í«»10"

AI.EM.U.-IA
1°*

„

FINLANDIA "I ..

StíEOIA |! ..

■FRANCIA JJ ..

lWjIaATERIaA
3¿

„

HUS'ORIA ■ ••

Y ..

NORUEGA '\ ..

DINAMARCA i ,.

TTAiLtA
D

Martín o ol Dr. Peltíer. En los 1,600. metros

Sera Martin, sin duda nHjfuna, el vencedor,

aejaüido de cerCR por Wáriath.

En los lniizamientoa pueden ganar loe yan

kees, ya que en la bala se aproximan a loa 15

metros.

En disco tienen tanta chance el. americano

Hoffmann como el alemán Hoffmeiater. Tam

bién pueden tenjer opción los húngaro! q»>-

endn vez se muestran mejores lonzudores.

De lo anterior pueden deducirse muchaa en

señanzas y congelaras con rejpecto a la chan

ce de los diverso» pulsea cn la clasificación

finil de la próxima Olimpiada que el resul

tado de los Jucgoa vendrá a confirmar o re

chaznr.



DE TODAS PARTES

Equipo del Olui de Tiro >1 Blanco de Arinca, vencedor del «inll»

tyenoral Futí, dt Ti

¡Ñift—,... A.,.- *ís3«.«1%.!í3í!c

Lol toprtientantel del Wnetal Parra, de Tacna

Equipo de Inm Tennis del Olub de Molina, tae venció si "Chile" Orupo de Jugadores de Oonitltuelón y de Molin», peludo p»r»

de Constitución, en. an tornee Maulado ftltlmsttente. "Loe BptrU"

Deportivo Bepaflol T. 0„ de Curicó, «Ue Venció > sus colegas de
Bsncagu»

Equipo del Deportivo Español F, 0. de Ritiesen»

Primer cuadro del Moderna F, 0, Infantil, Sejusdo equipo adulto del aluno olnb



1 UNA SIMPÁTICA SIRENA |
(No más punzadas Reumáticas !

Estas provienen de la congestión.
El Linimento de Sloan restablece ia

circulación de la sangre ... y

—alivia el dolor

Linimento de Sloan
'—mata dolores

Para reumatismo, resfríosy dolores musculares

Sitian; a buse .le Tintura de trenu-mtins <k- i-f.psico. amoniaco, ae

f~

'

Ba^afrán y alcajifpr y saiicite.tr> de metilo.

es miss lds Jacobb, que posee el titulo de cam

peona jvinior de los 100 metros en norte ame-

rica.

I UN SALTO PRODIGIOSO I

T Í.KIF A DE SUSCK1 P C I ü N E S

KS El. I'AIS E t n O V A

AMERICA
K S P A S A V

ESTADOS

"UNIDOS

A"-

s'í.?-
A-™1 Semt-N-

trni

Anual!

tral

s

28.00

s

14.50

5

44.00

s

23.00 39.00

s

20.00

Suscríbase usted cuanto antes

lan doloroso como

una

ocaci

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/ISP1RIN/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.

Caifiaa£iirin;j : Eu-r compuesto et-' ' ,lcl ácido orto-oxila'ti/áiit-.,





•i i

ii <*¿ry**é

..-»»«»''

*«*,«

•4? ^¡fM!.,^^

Hernán Téllez, el veloz nadador dei

"Universitario", campeón y record

man de Chile en ioo y 200 metro

de espalda.

ASO V. -■ \ L* M. ij]



NUESTRAS IMPRESIONES.
PARA DARSE CUENTA DE

LOS ADELANTOS DE LA

INDUSTRIA GRÁFICA.

UfiHf*"
$ A N T I * 6 0: .

AHUMADA, .la-

CASILLA .1017

TELÉFONO 7078

KÜÜ
V A L P A R A I SO:
SAN AGUSTIM, 147

CASILLA lOí-V

TELEFONO 4>7«

DE ANTOFAGASTA

Juan E-oJas campeón peso liviano de Antofagasta, socio de! "Unión

Chile" 7 que constituye una esperanza para el boxeo nacional.

•lEJíasítos**

tmbojodores
i Tíil>abanos

ELABORADOS POR LA

mmmm
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NUM. 253
LOS SPORTS

M. R.

Silueta periodístico-deportiva.

Guillermo Brown P o 1 1 s

Santiago de Chile, 13 de

enero de 1928

Las tareas periodística..' reservan es-

rusas, oportunidades de gratitud a bus

laboriosos cultores.

Con esta ¿rase se nos ocurre iniciar

la silueta de Guillermo Brown Pottü,
cl periodista aguerrido que reciente

mente ha cumplido sus bodas de

plata .

Son. 25 años de vida activa, llenando

Una miBlón que pura la generalidad
ofrece encantos simpáticos, y que, para

quien Iub emprende, bóIo le brindan el

sabor aero de la incomprensión am

bienté.

Las actividades deportivas que cul

tivara en el "Unión F. C.',', más la

emulación vivida de loe lances que an

taño sostuvieron las viejos escuadras

dea "Chillan", "National", ""Victo--

ría Bdngora", "Mack-Kay", "Valpa

raíso", que batían sus lineas eh la

cancha de la Población Vergara (Val

paraíso), germinaron en Brown ese sin

cero aprecio por loa deportes, como el

más convencido de sus virtudes.

Desdo muchacho, Brown dio a cono

cer Ja fortaleza de au espíritu, em

prendiendo un viaje en muía a Mendo

za, empresa que para muchos signifi
có una acción temeraria, y que para

il reflejo el mejor yunque en qué for

jar su temperamento.

Tras siete días y siete noches de ru

do bregar, , arribó a su meta momentá

nea.

El bullicio de lá metrópoli bonaeren

se lo atrajo, y después do un laborar incesante, Sueños Aires lo vio des

filar como el perfil de un voncedor.

SU Ufan de aventura lo llevó a embarcarse en el paquete "8. 8.

Lyon", y recorrió Alemania, Inglaterra, Rusia, Japón, Francia, España,

índia, Australia, Holanda y ambos Américaa,

Cinco años duró su peregrinación por tierras extranjeras adquiriendo

sólidos conocimientos sobre actividades deportivas, con ese espíritu tan

adaptable de asimilación que lo conocemos,

En Í910 arribaba a Valparaíso Guillermo Brown Potts, aquel formi

dable trota tierra!) que se fuero cn muía a la Cordillera y que regresara

en destróyer por el estrecho de Magallanes.

"El Día" ac&gió su pluma predilecta, y dando libre vuelo a sus afa

nes periodísticos, inició una tesonera campada para que la prensa die-

ni la Importancia- que corresponde a los deporten.
Los frutos pronto saltaron a flor de tierra, y es así cómo prosperaran

sus esfuerzos ■ tan loables. ¡Y no cabe mayor comentario!

Liquidado "Bl Día", fué Humado a- "La Unión", prosiguiendo con

el mismo tesón tu acción entusiasta de periodista deportivo de gran

fuste.

Su pluma fué incansable para abogar por el Estadio do Playa

Ancha, fusión do las entidades deportivas, Casa de los De

portistas, y otras geniales in&pi raciónes que señalan a Brown

como un cerebro sólido en organización.

Nuestro semanario obtuvo la colaboración inteligente y

activa de nuestro biografado, quien hasta hace pocos

meses ilustró al mundo deportivo con artículos de

corto perfecto, y do un fondo que justifican ln

fama muy difundida de que goza Brown.

Don Guillermo Brown Potts, ex-c o r r e s ponaal de

Sports" en Valparaíso.

Brown tiene el sentido correcto de

los hombres y los cosas.

De cuna británica, no concibe los

desvíos tan comunea en las colectivi

dades .

Valparaíso y nuestro país todo re

cuerdan con simpatía los brillantes

campañas del gran cronista deportivo.
demarcando rumbos y señalando Jar

on en tac ion es que encauzan mejor unn

buena actuación, junto a una noble

acción.

Vocación paro el diarismo moderno,

es un producto neto de la intelectuali

dad que ae produce en loe cerebros só

lidamente forjados.
Broiwn nació con ol instinto del pe

riodista, y al abrazar la carrera, sólo

rindió culto a aus pei-Bonale* inspira
ciones.

FEBIODISTA T MAESTRO

Sus afanes periodísticos no fueron

óbice para que obtuviera el Magis
terio.

La inteligencia y la acción entusias

ta culminaron su patriótica labor, y

en la actualidad es ol Director de unn

Escuela de primera clase, calificada

como uno de los establee imien toe mo

delos y de los mejores de nuestro

Su actuación como Director, ha me

recido el aplauso ríe todos Int. auto

ridades, de la prensa, de la. Liga Pa

triótica, de los padres de familia, etc., que reconocen el talento innega
ble de Brown. jEs un maestro de vocación!

En eu escuela se da una importancia especial .

Aíoral e intelectual.de loa alumnos.

Pone en practica las nociones n-dquhidas por el

mente con- nu personal ejemplo inculca en las uilm-

ción que él mismo adentrara en su espíritu.

Su_versoeión en materias deportivas es conocida, y su generosidad ci

tó demostrada con las donaciones de estímulos que continuamente veri

fica, allegando su colaboración al mejor fomento de los deportes.
Tal es. a grandes rasgos, la silueta del "gringo Brown", como cariño-

snmente lo loman los deportistas1; el cronista .deportivo que honra la

profesión, y que satisface como inspiración personal toda idea quo con

tribuye en alto grado de eficiencia a la construcción del gran edificio

ce mejoramiento físico.

Habríamos sido injustos con la ot'icióu general, si pretendiéramos es

currirse una oportunidad en qué rendir debido homenaje a nui-str.*

cx-corrcsponsal, que durante un cuarto de siglo
adalid que ha bregado en ia arena periodística.
Bien sabe Brown Potts que su obra" encarna

tismo .

Y bien comprendemos' los más que rompemos con

tural modestia, dando libre publicidad .1 sus achí;

nes; pero no nos corresponde —

por acto solidario
incurrir en la ingratitud ambiente.

Tal es. en síntesis, ios rasgos característicos de

este cultor de los deportes, que ha

en alto sus ideales.

"Los

Ediu-lici Kísi

exterior, y constante-

infantiles esa a-fi-

sido el mej.-r

istro patrio-

ubido 1

KMT.



EL COLO-COLO

PRESTIGIO DÉl
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J<Ofl colocolinos entran a la cancha.

La canícula soberbia que azotó la tarde del domingo
no fué óbice para que un público considerable afluye
ra a los Campos de Sports de Ñuñoa, unte una presen
tación moa del favorito cuadro albo frente a los. teini*—
Mes componentaa del "Brigada. Central",

"""

Todas laa esperanzas estaban fundadas en un lance

sensacional, por los metódicos entrenamientos dol team

azul, además de su recientí campaña de temporada; .

agreguentos la justa fama d-mque goza el
"
Colo-Colo ' '.

iCorrespondió él partido a «na expectativas del " res

petable"! Un ligero estudio \lejará en claro ln incóg
nita.

El primer período revistió aapectos de interés, par
él dominio que ejerció la escuadra del team azul ; mas
eata presión no fué favorablemente aprovechada por
el quinteto ofensivo del "Brigada", cuyos componen
tes abUBBron del juego de combinación frente a la va

lla de Ibacache. Ño obtuvieron ventaja cuando cl vien
to y .«i sol lea favorecía; en- cambio loa blancos marca

ron el fisico tanto de este half-time con relativa faci
lidad.

Dentro del aníilisis de este primer periodo, correspon
de aludir a la presentación de Guillermo Arellano, que
entró a reemplazar al centro medio zaguero Saavedra.
Su actuación, a nuestro juicio, sólo merece felicitacio

nes, pues fué el eje de una eficaz defensa y de un ata

que sistemático. Lamentamos que en si tiempo final no

haya reiterado tan feliz iniciativa, y ello se deba tal
vez a bu falta de costatnibre para actuar en elencos eo-

mo el "Colo-ColOi", cuya resistencia es sencillamente
admirable.

El período-match señaló un dominio amplio para les

albos, que en los 15 minutos finales lucieron elegante
juego de academia a media cancha, manejando el ba
lón con gran facilidad.

IbaoactLfl, el def»nsot de la va

lla del "Oólo-Oolo".

Parte del público asistente a la primera partida del aflo.

arquero del "Brigada" se de

fiende de los albos.
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Ibacache en los momentos de tratar de barajar un penal

Tres "goals so anotaron los coloeoliuos en cl tiempo
final. El único tanto lo obtuvo el Brigada por un faul

de Ibacache dentro del área de castigo. Acuña sirvió

'la falta con provecho para sus colores, con hermoso

.tiro alto.

Do gran talla fué la. actuación de Swh en erberger, el

"insider" derecho del team blanco. Sus incursiones al

campo de los azules fueron laboriosas, y justificaron eu

prestigio de jugador de grandes recursos. Ejerce un do

minio absoluto BObr,e el balón, que entrega con toda

oportunidad. . Xo creemos exagerado asegurar que los

puntos producidos contaron con av. eficiente coopera

ción e iniciativa.

LOS CAPRICHOS DEI. "RESPETABLE"

Él público hn consagrado c,omo su favorito al cua

dro aJJbo, y no vo «on buenos ojos cualquiera actua

ción que vaya en desmedro del "Colo-Colo", aún cuan

do deba oplicarao una sanción reglamentaria o recibirse

a los conjuntos en su saludo de estilo.

Lo ocurrido el domingo último en los instantes que

el "Brigada Central" se incorporaba al fiel, no des

taca buen espíritu deportivo; la silbatina de que se le

hizo objeto a los azules es injustificada y no puede
alcanzar a los buenos deportistas de) cuadro de la fuer

za armada.

.¿Y qué diremos de las protestas del público, especial
mente del de tribunas de segunda dase, cuando el re

feree cobró jin penal a Ibacache?

No hoy derecho para echar sombras sobre prestigio*

que merecen, digno respeto.
El "Colo-Oolo" es acreedor a simpatías múltiplos,

pero estamos ciertos que sus componentes no miran con

agrado los aplausos de un público quo es injusto en sus

apreciaciones.

El "Brigada Central"

Rissoj»alva bu arco, sacando córner.

Otro aspecto del enorme público. Risso, defensor de la valla del

Brigada Central.



LA ENTREVISTA DE HOY:
UNA CHARLA IXTliRESANTI. (UN I.A .SEÑORITA

VICTORIA CAI'I-'AKKN.V

A mediodía el sol brillaba fuertemente en

los cielos. Alternadas ráfagas de viento nos

traían lu fragancia de los cercanos campos, del

Estadio. ¡Afuera, el polvo ardía en el cami

no ... t

Bisas frescas do inwjor nos delataban la pre

sencia de numerosas nadadoras, deportistas de

verdad que marchan airosas junto — al vano

prejuicio que alienta l«a más. — A nuestra

mente fluye fácilmente una reflexión: ha huí

do ya la vida frivola, y ha surgido la mañana

dorada en que al aire flotan los encantos que
la mujer con sus modernos impulsos imprime
al deporte. Se ha abandonado la contempla
ción quieto de espectador, para participar del

ambiente ba*|o cuyo alero la luz besa los cie

los!

Del conjunto destacamos una silueta: la Srta.

Victoria Caffarena, cuyas actuaciones sobra

damente conocidos sólo revelan que ha obede

cido al ideal que la acarició con sus múltiples
encantos.

La entrevista es obligada, y aun cuando en

contramos un tanto difícil lu tarea, obtenemos

que ella gentilmente acceda o expresarnos bus

impresiones sobre el deporte de su predilec
ción;

Y es en su propio hogar donde la señorita

Caffarena nos brinda la interesante charla,

que reproducimos lo más fielmente posible.
Comienzos felices

HViy preguntas que parecen indtaeretas, máx
ime si consideramos que son dirigidas al be

llo sexo; pero enfrentamos la situación, j- nues

tra entrevistada nos dice que cuenta 17 años.

Intentamos enhebrar el reportaje en la for

ma usual, pero ln charla facilita nuestra ac

ción. La señorita Caffarena nos proporciona
cuanto detalle es de interés para los lectores,

y que revelan escuetamente que au afición por
el deporte acuático nació por emulación: las

actuaciones de bu hermana, la Befiorita Matil

de, que en verdad ha provocado performances
notables.

Participó públicamente por primera vez el

25 de diciembre de 1924, en un torneo dé Na

vidad, en el Estadio Policial (Carabineros),
sobre una distancia de 25 metros. Llegó tarde,

por lo cual el jurado determinó hacerla correr

contra el tiempo, logrando vencer o la señorita

Nena González.

Recuerda con simpatía o don Felipe Zúñiga,

que durante su carrera deportiva la ha alenta

do con sus consejos, y a la señorita Matilde,
su primera maestra de natación, que en los co

mienzos corrigió su estilo y la estimuló a una

actuación mejor,
Sa opinión sobre el maestro Kriebel

Interrumpe su narración sobre la carrera de

portiva, pora hablamos con entusiasmo del

profesor sefior Werner Kriebel.
—Mucho he oído decir respecto al señor Krie

bel, nos dice la señorita Caffarena, especial
mente aquella expresión de que él sobre-entrena

a los competidores. No poseo enormes conoci

mientos sobre natación, pero estimo que si

bien pb cierto que entrena mucho, no puede
dejarse de reconocer que sua lecciones son siem

pre provechosas y ajustadas a procedimientos
francamente científicos.

Basta apreciar loe excelentes res*ultedo3 en los

recientes torneos, en que Joo "records", que pa

ra muchos parecían imbatibies, han caído fácil

mente, y aún en las propias manoa de sus an

teriores detentores. ObBerven a Astaburuaga,

TftlW, Tomson, etc., y la reflexión brota eiu

mayor esfuerzo.

Otras actividades.

La señorita Caífa-rena lia ■eraltivado, adjemás;,
el elegante deporte de la raqueta, pero lo ha

aliundonado después para proseguir con ma

yor dedicación o la natación.
■—Tanto en Invierno como en Verano, nos

dice, he prnctiendo mi deporte, convencida de

sua virtudes, aporte de que ello me permite
mantenerme en continuo training, sin violen

tar mi contextura física.

Es soc.ia activo del Club Náutico
' '

Quinta
Normal", institución a la cual pertenece des

de sn iniciación a las actividades acuáticas.

Nos habla con entusiasmo de la natación, de

bus propulsores, y tiene un elevado concepto
de Mr. Spcncer Le-May, aquel gron deportista

que mantiene latente el interés ¡>or los depor
tes.

Sus mejores actuaciones

En febrero de 1927 ganó el Campeonato de

Chile sobre 100 metros, con el tiempo de

1.39 3j5", a pesar de que jamás había corrido
en esta distancia, y considerando que on la «li-
minatoriu la señorita Marta Schuler la había
vencido por 3 metros.

—Considero que en 200 metros la Marta
Schuler es mejor, nos dice con encantadora

sinceridad, pero sobre 100 metros me encuen

tro francamente dentro de mi distancia.
X recordamos sus victorias de esta tempora

da, aún otorgando ventajas, venciendo brillan
temente a las señoritas Flora Araya j1 Gabrie
la Montero. Y cabe mencionar, también, su

triunfo sobro la señorita Olga Duprat, a quien
batió holgadamente en 100 metros, en el tor
neo del Club Náutico Universitario.

Sua interesantes opiniones
*

La señorita Caffarena so revela "una de

portista .estudiosa, y aun cuando con su natu

ral modestia rehuye facilitarnos ciertos ante

cedentes que completarían la entrevista, lo

gramos di-siniuladiimiente arrancarle expresio
nes que la consagran como deportista inteli

gente y espíritu observador.
—'Ya les he dicho algo sobre el señor Krie

bel, el gran profesor de natación. Francamente

estimo que en materia de estilos no puede pre
dominar un consejo que pueda ser ajeno a las

condiciones del nadador. El maestro estudiará

los ©uníidades de su pipilo, y ■deepuée le se

ñalará el estilo al cual ceñirá sus actuaciones.

Obtenemos algunos conceptos de ella acerca

de diversos competidoras de natación, y las

reproducimos por considerarlas altamente im

portantes.
i—La Teresita Bigga es una deportista con

la oual me encanta «onnpetir por «u gran cora-

¡son para ruchar y su elevado concepto sobre

el deporte. Recuerdo sus actuaciones en 100

metros, siguiendo loa huellas de la Marta 'Schu

ler.

La Olga Duprat posee muy Dueñas condicio

nes; en el Invierno pude llegar a creer que'
sería la vencedora de grandes pruebas en* esta

temporada, pero abandonó los entrenamientos

en forma que no estará en situación de éxitos

muy notables.

En cuanto a la M¡arta Schuler, ya les he di

cho que la reconozco mejor en 200 metros. Es

una gran nadadora que indiscutiblemente po

see condiciones pora "devenir" aún mejor. Es

rival peligrosa en 100 y 200 metros.

Los elementos infantiles CBtán en situación

de indicarnos quie la natación tiene una notable

reserva para el futuro, j*} es a ellos donde de

bemos volver la mirado. Felisa Insensóe y laa

y las hermanitas pflaume justificaron recien

temente que tienen pasta para performances

muy superiores. Y una anotación sobro el es

tilo de estas niñitas: en genero*!, las alemanas

son especialistas en el estilo "al pecho", que

lo cultivan dentro del "libre".

La señorita Insensee posee muy buenoa cua

lidades; por bu entusiasmo y tesón paro los en

trenamientos, p r o g r esará considerablemente.

Las señoritas Pflaiume, en los 25 metros del do-

tmnigo l.o, marcaron un tiempo que ha llama

do mucho ln atención.
-

Y no puedo olvidar a la niñita Tmijlllo, que

actuó en un conjunto que la aventajaba bas

tante en edad; pero a pesar de todló, » pw
sontacióii inicial demuestra que tiene entusias

mo e interés para perfeccionarse, sin que se

descuide su actuación para una próxima opor-

—Me ha producido una impresión aimpátlco,

prosigue diciéndonos la señorita Caffarena, la

presencia do una gran cantidad de concursan

tes infantiles en las pruebas paro niños meno

res de 15 n ños. Do entre estos destaco a Loa

Plazo y Morulla, que están intimamente inte

resados en mejorar su estilo, y no dudo que

serán los futuros campeones por el entusiasmo

que anidan en sus actuaciones.

Mi concepto en general sobre el elemento

fenusni-no, está yj& dado: es la .gran reserva de

Iob futuroB grandes contendores que asombra

rán por sus performances, y que están desti

nados a provocar la necesaria renovación den

tro de nuestro deporte.
La evolución será enorme, y justificará Iob

laudables esfuerzos que en ln actualidad des

pliegan sus inteligentes propulsores. Y porte
de gron relieve le corresponde en estos lauros

al profesor señor Kriebel, n cuyo celo se debe

cn gran escala ese evidente progreso que ya

apercibimos.

¡Volvemos a enrielar nuestra entrevista. . . !

■Con su nuburai modestia, la señorita Caffn-

Seflorlta Victoria Caffarena.

reno, por un inBtnilte ha descuidado el verda
dero objeto de nuestro reportaje, pero tras al

gunos csfuernoa volvemos a obtener las infor-
maciones sobre sus performances lucidas .

¡Y arribamos a nuestro lugar común! Man

tenemos integramente la asociación de idean.
—Oon tonto interés como victorias enuncio

mia defecciones, nos dice nueatra entrevistado,
porque las derrotas" son eonseeuencins natura-
lea del deporte.
Perdí frente o Marta Schuler en los 200 me

tros el año último, y en esta oportunidad fué
cuando mi vencedora batió el record de los
100 metros que jio detentaba. En realidad de
verdad ella lució aquel día una actuación no

table que es digno reconocerle,
IEI e»píritiu deportivo de la cefiorlta Caffa

rena está marcado con estos raBgos simpáticos
o¡uo es raro encontrar en todo «1 género depor
tivo'. Justa reflexión nos noce .espont&nen es-

iMiíihitndo cómo mnwtra entrevista-dia alude a

sus defecciones, que sólo demuestran un paso
que no señnln situaciones definitivas.
Y recordamos: (La gloria es el eco de un

paso I

Como Juzga tos estilos

Entra a juzgar loa estilos que usan los di
versos nadadores <m sus esfuerzos para obte
ner la victoria.
—Sin duda que el "crawl" es el mejor, nos

dice, porque él significa el aprovechamiento
total de nuestro impulso, sin que en momento
.üjruno lo carrera so haya detenido ni un solo
instante, n la inversa del estilo ya abandona
do por todoa, que utilizaba momentáneamente
los esfuerzos, interrumpiendo el tren de lo
prueba.
No e-abe duda que el estilo influye enorme

mente en las condiciones de nadar. Las melo-
rei cualidades físicas fracasan lamentablemen
te al lodo de un estilo defectuoso, de una for
mo de nadar que desperdicia un impulso vio
lento y a veceB continuo.



LA NATACIÓN ES EL DEPORTE MAS COMPLETO

La natación es un gran deporte para la «alud y eipecialincnlt. «.n d
sexo femenina contribuye mucho a la perfección de la línea. Pero tani
bien los deporte* ihay que saber usarlos para que su acción sea eficaz al
fin higiénico a que se dirigen y, en general, para qu-r no acaben por
resultar perjudiciales.
Puede darse el caso de que dos persona» que acuden al mismo tiempo

a practicar el deporte de la natación y que dedican a él iguale» hora»

y hacen loe mismos ejercicios, al final de etlos se encuentren con que
una ha ganado los mismos kilos que ha perdido la otra. Para mayor
abundamiento, la que los ganó iba al agua para adelgazar y la que lot

perdió, iba para engrosar. Esto es ¡mpoaible, 'dirán. ¿Cómo un mismo

■>port produce tan opuestos resultados y sobre todo tan funestos f

Sencillamente, porque el sport, higiénicamente, no coneiste en el tiem

po que se nuda, sino en Ja forma con que se nada. Depende del número

mayor o menor de brazadas que se den al cabo de la sesión de natación.

La que nada "cómodamente", no importándole la velocidad y pasa

gran tiempo flotando sin movimiento «n las mil formas- que hay para
sostenerse en el agua, no practica el deporte denle su punto gimnástico,
aino que se da un largo baño disimulado, lo cual debilita eí organismo
y por lo tanto adelgaza. En cambio, ¡té fortalece y robustece sus múscu

los, ampliando, por lo tonto, su peso y eu volumen, la que lo ejecuta
violentamente. Y este es el caso de las dos personas citados. Que am

bas realizaron oí deporte oil revés, científicamente, y por eso fueron con

trarios a sus propósitos ios resultados.

Hay natación eficaz como la hoy ineficaz, desde e| punto de vista hi

giénico o módico. No hay, además, que ejercitar sólo Ins piernas y los

brazos; se delie ejercitar todo el cuerpo. Por ejemplo, en el cobo de las

dos personas, debieron durunte una semana nadar boca abajo, ejercicio
que hubiera reducían el peso de la una y aumentado el de la otro. Na

dar de espiuldn; seguramente lo hicieron por ser más descansado y man

fácií.

He visto a muchachas y muchachos de débil complexión, ir desarro

llando paulatinamente primero sus espaldas, después sus pechos, sus ca

deras, sus brazos y sus piernas, mediante la natación, pero realizada

científicamente, como deben practicarse todos los deportes, desde el

punto de vista médico. Con las brazadas, horlzon taimen te, boca abajo,

y alternadas con ambos brazos, y especialmente con los dos brazos a la

vez, se consignen grandes desarrollos físicos. Se habrá observado, segu

ramente, qué redondo y terso es el cuerpo de los nadadores. La nata

ción desarrolla los músculo» largos y delgados, nunca los cortos, que son

los que se ven más prominentemente. Los músculos cortos y nudoso*

son propicios a disteniiones y repentinos escalofríos.

Para reducirlos hay que andar a brazadas, de fren

te y con todo la velocidad posible. Claro que no se de

ben forzar los reglas det deporte,* sino adquirir el má-

simo de velocidad sin salirse de ellas, tomando el

ejemplo de los buenos nadadores-.

La temperatura del agua es también otro fnotoT

muy importante, porque el agua caliente o templada
debilita, mientras que el agua fria fortalece. Una ob

servación es que, en el agun fría de mlguuns playas
del Norte, los hombres, on general, se encuentran

confortablemente, mientras que la mayoría de las mu

jeres tienen mus labios azulados y están molestas, de

bido a quo ÓHtaí1, por lo genera], poseen más tejido»

adiposos, más grasa, que len robar cl calor produ
ciéndoles escalofríos. -Jebe, pueF-, ejercita rao la nata

ción en agun.de una temperatura confortable. Enton

ces, además del tónico efecto quo el masaje ds las aguas del

mar produco sobre los músculos y sobre Iob nervios, colaboran

con ellas el (.ol y el aire. Nuestro cuerpo se ve sumer

gido en un fluido reconfortante, razón por la cual

coloco la natación a la cobozn dD todos Iob de

portes higiénicos. En ello no se requieren
irrandes esfuerzos físicos pora .»";'
obtener enormes vento jos vi.-

tales. No me onbe en

la. cabeza cómo hay
módicos tiuc prohiben r.

tural, sirven para corregir los defectos de la espina <]«rn:il. V esto i-s lan

importante cuanto que en dicha espina ea donde se m-iuiccntra toda

nuestra acción nerviosa.

Todos lot1 nadadores tienen una respiracióón [iwk'rusa. {urque clin tv l:i

base de este deporte. De modo que usándolo disc retamente, lo.- qut> \m

dci-.en de loa órganos respiratorios, conseguirán fortalecí-río*, f-isti, es in

dudable

También como promotor de la buena digestión, es excelente. Rvquien-
grandes retorcimiento:,' del tronco, doi cuerpo, loa cuales desarrollan todo*

sus músculos, especialmente los de) estómago, cintura y caderas y, por

ende, das glándulas que producen los jugos digestivos: como el páncreas.
los ríñones' y el hígado. Y la facilidad de la digestión trac conmigo apare

jada la de la asimilación de tos alimentos o sea la de la nutrición. I)t-

uquí que a los nadadores se les desarrolle el apetito, de cuyo ordenación

depende el aumento o la disminución de peso de las personas.

El auxilio digestivo de la natación, se prueba prácticamente cu Jos pic
nics que se celebran en las orillas del agua y donde posadas Ins hora*

prudenciales después de haber comido y hasta bebido fuerte, se celebran

no iones de natación, al final de las i-uales se siente el cuerpo perfecta
mente libre del peso de

loa alimentos y en dispo
sición de volver a

comer d e nuevo.

Los que tienen de

formidades en 1 o a

pies, generalmente
por el uso de calzados

inadecuados, p u e d en

7 eforinarlas, parte por

la natación y parte
por el footing, en las

blandas y húmedas

arenas de las playas. Darse

un baño de sol ai mismo

tiempo que se nada, es otro

de los goces y de las ventajas de este de

porte. Es admirable para la curación de

las enfermedades epidérmicas'. Estas en

fermedades de la piel provienen con fre

cuencia de desórdenes internos, especial
mente del hígado y los ríñones. Esto tra

tamiento que podría llamarse

de "curtiembre de nuestra

propia piel'
ra limpiarla d e

todos las sustan

cias pútridos' que

midíir a lo» cliente», porque die..

que debilita el corazón. Podrá per

judien, r el co rozón la notación v*

lenta y en aguas frías, pero eho to

lien causo daño ul que lo tiene sano. Los

nadadores como los esgrimistas y los lucha^

lores, practican la n<?c!ón rotativo de ln es

pina dorsal más que ningún otro deportó
la, pt.ro de una numera rítmica y pnusodn
v jamás vio/lenta . La natación constante y
ordenada, favorece el desarrollo de lu ps-

pnldn y fortalece nuestro espinazo. Exnmí-
nense lo* espaldas de los mejores nadadores
de ambos tiesos.

Los I.i-nxh.1,-1» de frditi-. i'.> po«i.-ió„ ntl

D E S A fi R O 1. Ii A, DESINFECTA CURA K L C L" I' R V (i



OE TALCA
Bodas de Plata del Rangers F. C. —■ Campeones des Í927.

— Memoria de la

dirigente dd football talquino. --Entre supfcmmen teros.
— -Nuevo centro boxeril.

El "Rangers F. C." cumplió 25 años do ac

tiva labor, siendo, además, uno de los Clubs de

más1 prestigio en nuestra ciudad, .que Junto eon

ol "18 de Septiembre", son ;-as dos entidades

que marchan a la cabeza de sus congéneres eu

antigüedad.
Esta institución, desde que se inició en la vi

da activa, ha trabajado con un entusiasmo po
cas veces igualado por otro de sus colegas.
Pasó por varios años en una verdadero crisis,

de jugadores, teniendo a duras penas, allá

por el año solamente un sólo equipo de

primera división; pero, én estos años había

dos porfiónos que alentaban y so conquistaban
para eí Club de sus desvelos, jugadores que po

co tiempo despuós serían considerados como

"buenos". Estas dos peraonas son los Herma

nos Barberis, jóvenes que aman con delirio al

Olub que los cobija y junto, con los Dirigentes'
le dieron a esta Institución una nueva y flore

ciente vida. En ln competencia de la Liga, lu

charon oon muchachos de 15 a 17 años,,' sabien-
do salir de loa flolds, ante las derrotas, con la

fronte alta como todo deportista de corazón.

Ahora hoy día, el "Rangers" es uno de los

equipos más peligrosos en la serio de honor y

tiene actualmente inscrito en la Liga local,
tres teams; uno de primera, uno de segunda y

uno de tercera. En la reciente pasada tempora
da, el elevens de primera división venció por
tres tantos a -los actuales campeones de 1927,

después de una leal y* caballerosa Cmcha.

De sua filas han salido hombres para integrar
on repetidas ocasiones—"Seleccionados"—y en

tre ellos el celebrado ■ccntre-haJf internacional,
8i-lva Pujppo,
Este prestigioso O'ub, en sus largos años de

vida, ha sostenido innumerables encuentros eon

excelentes equipos de Santiago y diversos ciu

dades del país, cuyos componentes han sido

verdaderos valorea del football nacional, entre

loa ma-tolies más importantes podemos citar los

BÍguiontes:
De Santiago: con el "Loma Blanca" y el

"Baidminton".

De Rancagua; con ol "Rancagua".
De Parral: con el "Parral".

De Cauquenes: con el Seleccionado de esa

ciudad.

De San Javier: con el "Tricolor".
De Chillan: con el "Unión" de Chillan.

De Concepción: eon el "Concepción Rangers
y United".

De Talcahuano: con el "Goíd Croas" y con

numerosos más, difícil de enumerar..

El actuail directorio del "RangerE" es el

siguiente :

Presidente, señor Armando Concha.

Vicepresidente, señor Alejandro Qiraufl,
Secretario, señor Héctor Concha.

Carlos Barbería, capitán del "Rangers" y gran

propagandista del. deporte locaL

Tesorero, señor Alejandro Pincbot.

Directores, señores: Luis Parot, Elias Nazar,

Gmo, Blanco, Félix Guerrero.

Capitán del l.o, señor Carlos Barberis.

Capitán del 2.0, señor R. Retorna-I.

Capitán del 3. o, señor Pedro Canales.

, En uno do Iob fundos vecinos, tte propiedad
del entusiasta socio de esta entidad, señor Raúl

Castro, el sábado 31 de diciembre se efectuó la

celebración de tan magna conmemoración. Con

lo asistencia de Ja, mayoría de ilos socios se Hir

vieron unas abundantes y exquisitas onces-co-

mida, en la que reinó la más franca de las

alegrías .

Habló en nombre de la institución, el socio y

Presidente de la Liga, don Roberto Soto S.,
siendo ail final de su hermoso discurso, muy fe

licitado por los asistentes.

En un bien improvisado discurso, el Presi

dente del "Rangers", aeñor Armando Concha,
hizo entrega de una valiosa y artística medalla

de oro al joven guardavallas del team, señor

Santiago PéreK, que con oste obsequio quieren
estimular su maravillosa actuación en la pasa

da temporada. Bl agraciado, emocionado, agra

deció tan noble distinción.

Después de avanzadas horas de la noche hi

cieron en numerosos autos él recorrido de re

greso en medio de una "fenomenal" algazara,

trayendo on sus corazones un recuerdo de tal ce

lebración, que en ellos perdurará toda su vida.

las1 diversas incidencias a que tu

vo lugar la competencia de football en el año

que acaba de terminar, se clasificó campeón lo

cal de 1927, el
" Wanderers F. C^".

.Los .campeones de 1927, son la totalidad de

sus componentes operarios de diversas fábricas

de nuestra ciudad y han logrado, gracias a su

entusiasmo y disciplina admirables, conquistar
el más codiciado do loa títulos.

Nuestra felicitación por tan grandioso triunfo.

Firmada por ol presidente de la Liga, don

Roberto Soto y por el Secretario, don Ricardo

González, 'leyó el primero de los nombrados y

puso a la consideración de lbs señores delega
dos una extensa y detal'oda' Memoria de las

diversas actividades de la Dirigente, durante

el oño 1927. Después de leída, fué aproba
da por la unanimidad de los delegados pre
sentes.

Hace notar en esta Memoria el aconteci

miento fcotballístico más grande del año, don

de el "invicto" Cotlo-Colo empató a dos goals
con el Seleccionado talquino, después de una

brega que dejó recuerdos imborrables en la

mente de las cuatro mil almas que la presen
ciaron.

Bl domingo l.nda enero se llevó a efecto

en Linares un match de football entre suple
menteros de esta ciudad y los de ese pueblo.
Después de nna partida por demás brusca de

parte de los jugadores de Linares correspon
dió el triunfo a éstos, por 5 tantos a 4, de los

talquinos .

)

Con el nombro de "Carlos Barberis Boxing
Club" ha nacido un nuevo Centro para pro

pagar ol "arte de la defensa propia".
Su Directorio está, compuesto de personas

jóvenes y entusiastas.

Dieron comienzo a sus actividades el 1.0 de

enero,

P. SELANAC.

Y como el mejor broche de oro

La señorita Caffarena se apresta para .las

futuras contiendas por los campeonatos de Chi

le sobre 100 y 200 metros, circunstancias en

las cuales espera "demostrar la prosperidad de

sus actuales entrenamientos, metódicamente

guiados por el profesor Kiriebel.

Nuestra entrevistada, en momento alguno ha

descuidado bus estudios para dedicarse a las

nobles prácticas deportivas, y es así como ha

dadq brillantemente sus ex-ámenes, obteniendo

una calificación que la prestigia como alumna

distinguida.

LA ENTREVISTA DE HOY

Pertenece a una famtíin de entusiastas^ de

portistas, reconociendo que nació su afición,

por el edificante ejemplo de su hermana, que

supo con inteligencia y tesón guiarla en los

primeros momentos de su iniciación. Félix Caf

farena, su hermano, es un notable nadador,

cuya3 exhibiciones, en "Saltos Ornamentales"

lian merecido loa mejores parabienes del "res

petable" Su reciente presentación sobre "Sal

to mortal doblo '-*■ justifica el prestigio crecien

te que alcanza on la prueba de su especialidad.
Y sin ánimo de hacer chistes recordaremos, que

este deportista no tiene competidores en ln

prueba de desvestirse en la piscina; '¡última
mente marcó 45"...!

Trazamos una entrevista perfilando una si

lueta deportista de gran afición!

Y cuando nos retiraníos, oara dar término al

reportaje, recordamos la Piscina de Carabine

ros, espejo fiel de grandes performances,
¡La vibración musical del agua cadenciosa,

rizada, y un rayo de sol movedizo que adquie
re tonalidades do trozo dorado dentro de lo

superficie tembladora!

LA NATACIÓN K« K L DEPORTE MAS COMPLETO

la manchan o perforan, por decirlo gráfi
camente, que bi apoIMlan, como las pieles eon

que nos abrigamos, ha de hacerse también orde

nadamente y no o piel descubierta, sino con uu

"sweater" ligero, empezando por medio hora

el primer día, una el segundo y así sucesiva

mente, hasta que se pueda estar al descubierto

todo el día .

Pero si se desea que los rayos solares lle

guen directamente a la piel, debe procederse
i-n otra forma. Conviene empezar por exponer,

durante cinco minutos, manos y pies al sol de

mediodía. Pocos días después na hará \o mis

mo con brazos y piernas, continuando asi hasta

poder recibir Bobre el tronco y las extremida

des la caricia benefactora del gran médico del

espacio. En cuanto al tiempo de exposición, de

be irse aumentando poco a poco. El baño de

mar, sin la colaboración del do sol, es mucho

menos eficaz que con éste.

El baño en piscina do agua dulce, si bien no

tiene la importancia curativa y preventiva del

que so tomo cn las playas de mar, no por eso

deja de ser altamente beneficioso para la sa

lud. El agua dulce requiere del nadador, para

permanecer en la- superficie de ello, un esfuerzo

más intenso que la salada. Por esta razón, en

la piscina el ejercicio físico tiende a suplir
los beneficios que eon su sólo contacto ofrece

el mar. Los movimientos aquí deben ser per
fectamente rítmicos, pora que resulten de pro

vecho, sin producir cansancio.

El agua salada del mor ea, por la gron can

tidad de cloruro do sodio que contiene, desin
fectante de todas las1 mucosas, do modo que su

entrada en nuestra boca, en nuestra nanz, en

nuestros oídos, ea siempre favorable, aa! como

pora la limpieza y desinfección de los ojos,
que ton fácilmente se irritan con ol aguo uo

salada,
Y cite beneficio de la natación, también tie

ne bu importancia y merece ser tenido muy en

cuenta.

Por todas estas razones, el deporte de ln na

tación es el más higiénico de todos, pues la
influencio terapéutica del agun resalta enorme.

Tonto es así, que yo, cuando no puedo nadar,
me consuelo, sumergiendo mi cuerpo hasta en

un balde. . .
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LA NATACIÓN ES EL MEJOR DEPORTE DE LA TEMPORADA

Do relieves especiales estuvo revestida la reunión acuática del domin

go último, efectuada con un óxito brillante en la hermosa piscina de Ca

rabineros.
Se revelaron elementos ignorados para la afición, al mismo tiempo

nue destacamos la concurrencia de ios aficionados del "

Aconcagua ",
que dieron al torneo un atractivo especial. Asistían a una reunión ofi
cial por primera vez, únicamente animados del sincero deseo de alegar
■m cooperación dentro de simpáticas actividades que tienen sin igual
preferencia en la temporada.
Sin apelar o hipérbole, es indiscutible el progreso considerable que al

canzan lus laborea de natación, tanto por la mayor afluencia del "res

petable", como por 'la cantidad y calidad de los concursantes. El do

mingo último, la concurrencia fué en todo caso muy superior a 1,500 es

pectadores, seleccionados entro aquellos deportistas .que saben del depor
te y sua mejores expresiones.
Las competencias mejoro n técnicamente, o insistimos en reconocer

.[ue este mejoramiento se debe en forma innegable al profesor señor

■A'erner Kriebel. Los records caen batidos domingo n domingo, en for

ma que auguran un éxito destacado a las tareas de la Natación. El

maestro ha 'hecho del deporte de su predilección un verdadero culto, y

conocedor profundo de la materia, sabe obtener provechos notabes de

aquellos1 atletas que ofrecen pasta de consagrados.
El público prestigia estas actividades, congregándose cn número ca

da vez más crecido, -convencido que es el deporte que on realidad corres

ponde a la temporada de fuerte canícula.

Y no podemos dejar sin distinción especial el programa notable elabo

rado por la V Zona, con cuatro campeonatos de Chile, una estafeta de

'» x 50 metros, más: un lance intercity de Water-Peí o entro los jugado
res más distinguidos del vecino puerto y nuestra capital. Lo venida de

los porteños despierta siempre entusiasmo, pues se leB reconoce su espí
ritu de lucha y su tesón para perseverar en la educación deportiva de

Chile.

Algunos aspectos del programa.
—Sin relación amplio, impropia para el

.-¿rácter de nuestro Semanario, diremos que se puede apreciar un pro

gresó a la cantidad de competidores de las diversas pruebas1. E1. domin

go, esta aseveración quedó palmariamente afianzada con loa 50 metros,
estilo libre, -hombres. Lm seis serie., señalaron el interés que animo a

nuestros nadadores por perfeccionarse, labor eu la cual tuvieron su par

ticipación más sobresaliente, Ai turo Hoffman, Herbert Füchs, Carlos
Yahnke y Eduardo Figueroa, por'las performances muy notables que
destacaron. La natación, como único deporte apropiado en estas tem

poradas de fuertes calores, nos ha reservado una nota agradable; máS'

aún: 1« participación de deportistas que en Invierno y Primavera

■ cultivan otros actividades. Santiago Pérez 0., Manuel Vidaurre,
k Carlos Yahnlte, Enzo Fantinatti, y muchos otros, a quienes men-

\ cionor, tienen un concepto elevado de lo culturo física; de ah;

su cooperación entusiasta en los manifestaciones náuticas.

Saltos ornamentales y una

I desarrollo del prograi

tncular agrada por el/

tas; nflWíimos priva!

Ge-arfBjBBhJiulor y Fi

100 nie^s, estilo lib:

jstarter
fía sido ana*

i, la juventud

>ora damas, no anotamos en

irdad, que la prueba espee-

iucen los especialis-
actuaciones entusiastas de

arena, Los inscritas en lo1.'

damaí1, no so presentaron
cutamos muy do veras, por-

unidad paro conven-

mina, inmovilizada

árbol de lo apatía,
fomento de simpa

prueba- de fondo,
.erece anotaciones

en acápites poste-
joven nodador del

paraíso, constituyó
:

del día. Los 100

ujho", sirvieron para

iampeón de condicio-
~

ul Anwandter ni

tante, dnr alcance

que conformarse

secundaria. La re

ndas cortas, fué,

■ert Fiichs, que des-

•ear en lo serie, 31 4|5,
iciones ol veloz nada-

rturo Hoffman. Se nos

_itó que en la estafeta,

n Télez había mejorado

io, con 30 2i5", an-

que apuntamos
, confirmación oficial.

•abemos calificar 3e no

table el tiempo emple-
laido por el corredor

del Club Alemán de Regatas de Valparaíso, Rolf Grote—1.14 3¡5"—es

una performance muy recomendable; anotaremos, también, que Grote ga

nó con gran facilidad, lo que influye siempre para que los tiempos no

sean mejores. El record pertenece con 1.10", a Kunze, del vecino puerto.
Hernán Téllez ha afianzado su prestigio como nadador estilo "De Es

pabla", aven t-i jando a Tommy Tomsen, el especialista quo en la actual

temporada ha visto batidas dos veces sus posiciones. El "Universita

rio" es campeón y recordman de Chile en 100 y 200 metros en esta clase

de pruebas, de modo que sus recientes lauros tienen plena justificación.
Pero digamos, con loda justeza, que Tomsen continuará siendo un serio

rival para Tólles, pues oí domingo cayó batido muy estrechamente. 2¡-í"
r.o definen situación eu forma concluyente. Los 50 metros pora infanti

les, Campeonato a*e Chile, dieron a Horacio Montero lu oportunidod de

saber que Valparaíso tiene un corredor formidoblo en Juan Morcillo, que
lo venció por escasos centímetros. 34 3|5" y 34 4¡¡j", fueron las perfor
•nances qUe los cronometradores perfilaron para ambos contendores.

Barissione se presenta como imbatible.—Y liemos llegado ¡i un comen-

torio de la prueba base de', programa, los 300 metros, estilo libro, con tres

competidores: Antonio Barissione, Mario Astaburuaga y Odilón Ríos.

Los dos prime-ros atraían a la afición general, por la performance del

l.i»;neo de "Año Nuevo". El "Italiano" habla resistido 200 metros a

Patio Zúñiga y en los 100 metros finales surgió victoriosamente ante la

embestida formidable del gran campeón de 100 metros. El desarrollo de

la prueba del domingo ú'-timo, no satisfizo ni al menos exigente, porqu:-

en verdad, Barissione, ya a los 150 metros, destacó definitivamente sus

posiciones. Fueron estériles los esperanzas de que Astaburuaga reiterara

su actuación anterior y embalara en la forma veloz que acostumbra. En

honor del "Universitario", diremos que no ha desmerecido cn su técnica,
[nonos que haya empeorado su performance, pues el domingo l.o morcó

í.39", y el domingo, sólo 2j5" más fué lo anotación del cronómetro.

Odilón Rios acompañó al vencedor hasta los 75 metros; a partir de es

to instante, sólo se aguardaba la labor final del "Universitario", que

no se hizo presente porque Barissione imprimió a lo carrero el tren que

le acreditan sus excepcionales condiciones. 4.41 4¡5", fué ol tiempo re

gistrado en'la temporada anterior, correspondiente al "Italiano", que es

recordman hasta la distancia de 1,000 metros. Eu e] festival de Año Nue

vo mejoró o 4.88", y el domingo último nuevamente quebró su anterior

tiempo, anotándose 4.29. 4|5". "Barissione sí' presenta como imbati-

blt.", esta es la opinión genérica cutre los entendidos. Lus laure

les que ha conquistado, llegan hasta su entrenador, señor Juan Au

tillo, y profesor de natación, señor Wemer Kriebel.

Los Universitarios vencen en la posta,—¡M-ario Astaburuaga.
Horacio Montero, Odilón Río-*, Gei-nipji Schuler y Hernán Tó

Hez, dieron oí Olub Náutico Universitario la victoria en Jo

posta de 5 x 50 metros, con la intervención de cinco elen

cos: "Quinta Normal ",
"

Deportivo Playa Ancha ",
" Club

Alemán de Regatas ",
"
Náutico Universitario " y

'
'-Club

Alemán de Santiago". El liompt de 2.45", mejora el doj
8 . 50 ", que detentaban desdo ln temporada pasada,
oomponentes; dol team: J, Kearns, Odilón. Ríos, , Mari

Astaburuaga, Joaquín Aguirre y Hernán Télloz. En roa}
Udad, sólo dos nuevos elementos

*

oquipo que detentaba el tiempo anterior.

del "Universitario", se presental

pues sus componentes acusaban a

jo y con eorredoreE' veloces. Lob ■

Zúñiga en los tramos finales,
dar mayoree atractivos a

Santiago, campeón de Water

itceión del conjunto y sus innu

rias en torneos brillantes, se t

lo actuación entusiasta dé los

la competencia intercity
Sólo tres jugadores de

e] equipo; el "Deportivo!
so hallaba representado
elementos . Esto facilita!

ble victoria, favorecida

Usmo del público, que d¡

contado el triunfo de lo:

Faelo Zúñigo fué el

bro de la línea de ataque

fonsa; Ptuven mere

mención por su labor intehí

su nrco. Los viaitontes tuviej
buenas ocasiones para un ta

to inminente; les notamos

el error, peligroso en los

remates, de entregar el

balón cuando están so

los frente al arco con

trario .

,o.é *.»<***M» on-^íjJgAg-
-— ' j los 25 metros Arturo Hoffman y Heriberto Fuchs, que empataron el primer puesto

<

los 50 meteos, estilo Ubre.



JOHN BERNHARD DEMOS

TRÓ SU EFICACIA FRENTE

A VÍCTOR CONTRERAS

Lo iniciación del año pugi
lístico correspondió a un match

verificado bajo excelentes aus

picios*, y entre elementos que

oirecíau la hermosa oportunidad de presenciar una contienda laborío*,--

con caracteres de lance científico.
. , ,

-

El número—base del programa— lo conítituía el encuentro entre los

ptofesionalea, del peso medio pesado, John Bernhard y Víctor ContrerjB.

La 'silueta del letoniano era extraña a nuestros cuadrados, de modo que

existía un interés justificado por
verlo actuar frente al valiente boxea-

dor chileno. Los números preliminares
ofrecieron relativo interés, y en todo

coto correspondieron a la importancia
del match de fondo. La Empresa Ta

gini supo organizar una velada pugilís
tica que eeñalurá en cierto modo algún

progreso en las actividades profesio
nales.

Curios Silya batió por K. O. a Gui

llermo Jtlojft, en la vuelta inicial, sor

prendiendo un tanto a la concurrencia.

Cabe reconocer ampliamente, que el

vencedor obtuvo una victoria que en

verdad entra n corresponder a su car

tel boxeril.

El segundo número del programo,

Mjanuel González y Mario Valdés, fué

una contienda lobqriosa, en que Gon

zález destaco su mejor escuela, domi

nando a partir de lo segunda vuelta.

Su triunfo se impuso fácii-mente, sin

dejar de indicar que su contendor se

hallaba preparado para efectuar nnn

presentación más lucido.

La victoria de Francisco AIoubo,

frente a José Massanés, en el semi

fondo, fué una clara demostración de

que el "Español" no conseguirá me

jores actuaciones intertanto domine sus

nerviosidades. Basta recordar su pre

sentación aute Ignacio Veloso, quien

lo batiera por K, O. en circunstancias

que el dominio de Mnasanós oro evi

dente,

"El transeurBO del match destacó un

triunfo neto para Alonso, pues el "Es

pañol" estuvo desacertado en algunos

períodos del lance, especialmente en

las vueltas 8.a y 4.a, en que perdió
varios tiros por falta da dirección,

usando su mnnifiesa nerviosidad; sus

ataques, si hubieron contado oon me

jor organianción, entendemos que .ha

brían modificado un tanto el puntaje
final. Sólo en algunos períodos apre

ciamos buenos puntos para MassanSs,

en lo octava vuelta, derribando a

Alonso v no obteniendo una ventaja

Filiberto Mery, que de regreso de bu viaje & Inglaterra, se

presenta manan* frente a Uaabeaga, el vencedor de Criqui.

Bernhard tiene interés en apa

rar el tren de la pelea, provo

cando reiterados cambios de

golpes en que se anota buenos

puntos a su favor. La octavo

vuelta y la final, señalan en

forma muy marcada que el lo-

toniano tiene amplias oportu
nidades para sacar provecho de su mejor agilidad y escuela indiscutible

mente suportar. Castiga a voluntad, empleando sus precisos gauchos, cor

tos, y bloqucondo admirablemente los envíos de Contreras, que da lo im

presión de un hombre agotado. El K. O. T. lo produce el visitante, ata
jando decididamente al iniciarse la 9.a vuelta, llevando hasta las cuer-

1.1 k al chilena, donde le aplica un fortísimo derecho corto, que deja "grog-
"

gi" a Contreras; prosigue activamente

en su ataque, aplicando derechos e

izquierdos al mentón. Los secontls sal

varon al chileno de un castigo conti

nuado, a expensas- de un pugilista y»

inutilizado para organizar una defensa.

Nuestra impresión es perfectamente
clara: Benrhard, desde el comienzo del

match, con su malma imperturbable.
se dedicó a estudiar al chileno, y cas

tigó cuando quiso y. en la forma que

mejor le acomodó. Apuró el tren de bi

pelea en los momentos que estimó con

veniente liquidarla.
Innegablemente, que la venida n

nuestro país de un profesional de la

talla de John Bernhard, redundará en

provecho de las actividades pugilísti

cas, por sus vastos conocimientos bo

xeriles que acusan un dominio absoluto

del noble orte de la defensa propia.
Consideramos que el letoniano está

muy calificado p?ra enfrentarse con

hombres de la talia de Duque Rodrí:

guez y Salvador Grecco, encuentros quo
sacudirían al mundo aficionado, por
sus indiscutibles méritos.

EL VENCEDOR DE CRIQUI FREN

TE A FILIBERTO MERY

Como extraordinario se ofrece el lan

ce de mañana entre los pesos pluma.'*
Carlos Usaheaga y Filiberto Mery.
Ambos cuentan con actuaciones que la

afición tiene señaladas como sensacio

nales .

TJsabeoga es el vencedor del ex-cam-

peón del mundo, Eugenio Criqui, mien
tras Filiberto Mery ha escogido a es

te formidable campeón para verificar

en nuestros tablados su primera pre
sentación en Chile, después de su re

greso de Inglaterra.
Estos profesionales fueron sometidos

a la prueba de eficiencia reglamenta
ria, por nuestra Dirigente; fué una no

table oportunidad para evidenciar que
estamos en presencia de un combate

Lula Rojas, ex-campeón del Ejército, vencedor

de Erasmo Fuentes.

mejor de una situación

tan favorable para él.

LA PRESENTACIÓN
DE BERNHARD

Ante la nerviosidad

de la numero"-- concu

rrencia, los púgiles del

lance de fondo entr-n-

ni cuadrado, acusando

los siguientes1 pesos:
el letoniano: 74 kgs,,

y Controrns, 7!».4n0.

Referee, cl señor An

guita, asesorado por

un jurado de Iob seño

res Raúl Matte y O.

Rodríguez.
Desdo cl comienzo

bb destaco la escuela

clora del letoniano,

que, impasible, con

templo
~

lo actuación

un tanto laboriosa del

chileno, situación que

ae mantiene durante

dos rounds. Bernhard

deja la impresión de

que no desea emplear
se a fondo.

El visitante entra a

lucir su elegante es1-

euela do pelea a corto

distancia, obteniendo

visible ventaja en los

cuerpo a cuerpo; esta

situación permanece
inoj'terable durante los

rounds tercero a quin
to, inclusive. '.*'■

A partir de la Bos

ta vuelta, se nota que

que se enrocteriz'-ra

por la ciencia que .¿in-„ |

bos tienen la obliga
ción de demostrar, y

justificar, así, que no

son exagerados los elo

gios que les ha prodi

gado la prenso nocio

nal y extranjera.
Doce rounds defini

rán posiciones para es

tos púgiles; ol Hippo
drome Circo, escenario

do la brega, reflejará
cuál de ellos tiene me

jores títulos para en

frentar o Criqui, que

8 o asegura visitará

nuestro poÍB en el mes

próximo, interesado en

obtener la revancha

de TTsabeagn.

EL PROBABLE CON

TENDOR DE DUQUE

La operación a que

fué sometido reciente

mente el profesional j
Eduardo Lagos, h a

obligado o pensar en

ol contendor que so en

frentará con José Du

que Rodríguez.
Eliecer Ortego •*.'

encuentro on muy bue

nas condiciones, y fi

timamos que es el ri- iV^">«c-.Áv-
val con quien Duque (j^**5-;,-"-1"
podría hacer uno prc- r^v- *

tentación (le interés
--"

para los aficionados. Eduardo Díaz pide revancha a Ignacio Veloso.



LA PSICOLOGÍA EN EL ENTRENAMIENTO

Muchas personas no toman a lo serio la posi
bilidad de problemas en entrenamiento. Cuondo
a cada paso nos cn con tramos con excepciones,
no e* extraño que se piense así y sin embargo,
a nadie se le ocurriría poner en duda que existe
la gramática inglesa, porque las excepciones son

casi más comunes que .aa regias.
Encontraremos otro motivo de duda en el he

cho de que se supone de quien trota sobre estos

asuntos, lo hace porque no está lo suficientemen
te al tanto de la técnica misma de los ejerci
cios y que para salir del paso recurre o la psi
cología, sin meditar lo suficiente, quien así

piensa, que lo mismo que la psicología es una

con lu fisiología, así también están de unidas

ln fisiología con la mecánica, lo que noa obligo
o estudiarlas n todas, sin preferencias.
Por ejemiplo, si tenemos la INTENCIÓN de

hacer algo determinado^ y luego confeccionamos

un PROGRAMA y EXIGIMOS que no se varíe

ni la intención ni el programa, a poco de po
ner en ejecución estas ideas, se viene todo al

suelo, porque los que so están sometiendo al en

trenamiento, se comportan de unn manera tan

diversa unos de otros, que no podemos menos

que 'llegar a la conclusión, de que evidentemen

te debe haber a'lgo en esto de la psicología y

que no todo es técnica.

Nada de lo que hemos dicho hasta este mo

mento, tiene partes difíciles que no se compren
dan. Basta con poner en práctica un poco de

espíritu de observación para llegar a la conclu

sión de que cada vez que tratemos de un método

de entrenamiento, no podemos menos que pensar
en algo clástico, que se adapta a las modalida

des de cada cual, y no un programa rígido que
no permite variaciones. Mal sastre seria el di

rigente que desea vestir a sus muchachos con

trajes confeccionados antes y no sobre medida.

No nos engañemos en la creencia de que el

problema de da aplicación de lu psicología al

entrenamiento, es sólo cuestión de buena vo

luntad. Todos 'los deportes están sujetos a cons

tantes variaciones y es lógico suponer que algo

que se ha probado útil en uno, puede se* apli
cado a otro. Los ejercicios individuadles, como

el box, la natación o el atletismo, tienen sus

problemas diversos, pero también muchos pun-
tos en común. Juegos como el footbatl ó el bas

ket-ball, que son de conjunto, necesitan bastan

te más estos estudios. Y si no, que se nos con

teste por qué es que acaba de vencer en_Lima
un equipo entrenado por un profesor de edu

cación física y no 'los entrenados por profesio
nales diestros en la mecánica del popular de

porte.
De igual manera que los programas están su

jetos a cambios, puede también tentarse cam

biar la idiosincrasia de algún deportista. Pero

para ello hay que proceder con mucho tino, co

locándose siempre el que desea hacer el ensayo

en el espíritu del candidato y no observándole

a través del espejismo que uno mismo so fabri

ca. Si se desea exigir un movimiento determi

nado, hoy que tomar en cuenta muchos facto

res. Uin músculo que está acostumbrado a eje
cutar un movimiento en una forma determina

da, no puede, de fa noche a la mañana, cambiar.

De ahí que es sencillamente imprudente impo
ner ideas o variar programas en las últimas se

manas del entrenamiento.

Hay algo también quo se conoce con efl nom

bre de sensibilidad o inteligencia muscular. Lo

.¡ensibilidod muscular tiene su límite. Luego es

tá que algunas personas no pueden cambiar uno

manera determinada de ejecutar un ejercicio, en

algunos casos, porque la costumbre puede más

nue la voluntad, y en otros, porque la sensibi

lidad muscular no da paro más. Para hacer mo

dificaciones en cuanto a técnica, hoy quo proce
der de acuerdo con la capacidad del aficionado

v no de acuerdo con lo que pienso el dirigente.
Esto lo ha explicado Coleman Griffith, profe
sor de psicología educacional, on lo forma ma

gistral que apuntamos:
"Existen equipos que, ol parecer, debieran

estar bien entrenados y que sin embargo pier
den, más que nada, porque están sobreentrenn-

dos y no por falta de entrenamiento. Para lle

gar a este estado, son varios los caminos que
han podido recorrerse. Existe una clase de entre

nadores que tienen la idea que un estilo o un

método de ejercicio (más que probable su mé

todo) o un programa determinado (lógicamen
te, su progromn) es un modelo por el cual todos

los hombres a sus órdenes deben entrenarse.

En '!a mayoría de estos casos, este método no CP

más que la cristalización de sus ideas o de su

manera de -hacer H ejercicio, v no ln resultante

Je un estudio minucioso del deporte mismo o de

la capacidad de sus hombres. Esto quiere decir

aue el entrenador trata de inculcar a sus hom

bres, cuyos músculos funcionan en forma dife

rente -Se los suyos y puyos penaámientoB corren

por eao-alea diversos de los que él emplea, cos
tumbres y técnicas que le convienen admirable
mente a 'la -persono qme trato de Imponerlas, pe.
ro no a loe personas que están sometidas a su

dirección". i

Coleman Gríffiths «a todo una autoridad en

materia de -educación en el pais de los James o

de los Mjc- Dougall, y el hnlier.se colocado junto
a hombrea de la talla d» GUI y Rodeno, entrena.
dores de atletismo y football de la Universi

dad de Illinois, de HJufí]. director del curso es-

dores en atletismo y foot-ball -de la Unlver*i-

Universidad, personas que hnn surgido gracias a

mi preparación y no porque lo suerte les ayudó,
nos libra de hacer mayores comentarios para

tranquilidad de leu muchos que sólo se concrc

tan a estudiar una fose del complicaóV) meca

nismo del entrenamiento, dándole preferencia,
con el crit-mo Napoleónico, de que para vencer

so necesitan tres cosas: dinero, dinero y líiáa di

nero.

ALFREIW .fiKTTELEY



Con el salto y la danza se desarrolla toda la cultura física

EL HOMBRE DEBE TRAT.AR DE ALCANZAR LÁ PERFECTA

ARMONÍA ENTRE
■

SU ESPÍRITU Y aSU .CUERPO.

Ej deseo de bailar y saltar existe en muchos seres y es siempre un

indicio bien claro de la salud y bienestar, de la alegría y el goce de

vivir. La danza y el salto, difundido entre los animales aún más que

entre los hombres, habían existido ya entonces cuando no so sabia

nada del deporte. Ellos se han convertido en. deporte, por cuanto, el

hombre se deja llevar por el espíritu de competencia y de ambición
en todos Iob dominios de bus

actividades.
Y precisamente el salto,

como un perfecto juego mus-

Salto a la jineta

opinión muy errónea la de I-

que el corazón deba tratar- |
se con mucho cuidado y
los pulmones, si es posible, j
envolverlos en algodón. El ■

músculo del corazón, que j
nunca descansa, es ágil y i

aplicado, y quiere realizar

una acción, por medio de j.
movimientos violentos del [

cuferpo.
Én el tiempo normal, du

rante él andar o estar sentado, el corazón se encuentra en, estado .
de'

quietud. Mientras camina-moa a paso lento, batamos sentados o acos

tados, el corazón descansa, haciendo un trabajo regular y tranquilo.

l Pero su facultad de adaptación es inmensa, y así sigue cualquier

ft movimiento del cuerpo que cobra intensidad, eon verdadero goce. En

"
el acto de bailar el hombre, saltar o hacer cualquier otro movimiento

violento, el corazón se pona

a latir con mád fuerza,

para volver, luego, a su

estado normal.

Aquí hay qué h&cer una

advertencia: cuidad en su

debido tiempo de vuestro

cuerpo, no dejéis que se

afloje. El cerebro no debe

cülar, tuvo que desenvolverse eh

deporte, dado, que él, Bin ayuda
de medios ajenos, nace de sí mis

mo y es una función de nuestro.

cuerpo, producto de la maravi

llosa organización del eonjuhto
de los músculos, que mediante.
contracción y distensión produ
cen un movimiento elástico que '

nos hace olvidar por unos instan-

tea la existencia de la fuerza de gravitación. El salto, en sus especies
más variadas, muestra nuestro cuerpo- en Su forma perfectamente aca-

bada-y divina.

Pero no sólo la fuerza vencedora y la agilidad de los ráovimientos
elásticos se ponen en el salto de manifiesto, no sólo nos da ÓBte la
sensación de volar y. estar libres de la gravitación: él .nos revela tam-

( bien, como "ninguna otra forma de deporte, . euán hermoso es nuestro
tísico al ser lanzado por la elasticidad de los múseuloe. La fuerza, la

tigilidad y la
'

belleza, esta trinidad brillante de astros, ae hallan en-

. cima del salto y de la danza, siendo él Bíitabolo de la existencia sana,
alegre y armoniosa.

Con la- base del salto y. de la danza se desarrolla toda la cultura

física. No todos los hombres pueden ser acróbatas.- Influenciado en

forma extraordinaria per la cultura o la falta de la misma, el organis
mo humano se ha individualizado en el curso de los siglos. Pero, cn todo

hombre sano vive, desde el n&cmiento, una buena porción dé fuerza y

agilidad; cada cual posee esos miles de hebras elásticas hechas como

de cauchó, que encierran en sí nada -más que el impulso de extenderse

cn todas las direcciones. Desgraciadamente, la mayoría entre nosotros

es propensa a olvidar demasiado pronto dicha circunstancia. Duranta
ia juventud practica, toda oíase de ejercicios fíaicoe y movimientos vio

lentos, pero con los años se vuelve lenta y perezosa. La profesión de

la mayoría de nosotros nos obliga a -llevar una vida sedentaria y falta

de aire puro.
Permanecemos días enteros delante de mieBtros escritorios, qn ofi

cinas herméticamente

cerradas y mal alum

bradas. Nuestro es

píritu, continuamen

te en .acción, sigue
ágil y despierto, pero
el cuerpo, completa
mente olvidado y

abandonado, se vuel

ve flojo y Iob múscu
los so adormecen.'

En el momento eu

que deben ponerse

en acción falla.': la

mentablemente, trai

cionando ol hombre.

Una suerte pareci
da corren con fre

cuencia el corazón y

los pulmones. Es unaSalto lateral

Ser el tirano de todo el resto

del organismo.
El hombre debe tratar de

alcanzar la perfecta armonía

en todo su ser.

Con mucha frecuencia se

„.'.. qü\e entre el espíritu y

el cuerpo exiBte un abismo

infranqueable.
Ea un profundo error.

Entre amboB hay. una rela

ción evidente.

Por hiedio de la cultura

fisica sé desarrollan las fuentes vitales del cuerpo y se consigue el me-

^tiramiento espiritual.
Una buena irrigación de la sangre beneficia, a las potencias crea

doras del cerebro y a Iob nervios y «túsenlos en general. •

Los ejercicios de danza o baile, pueden ser ejecutados en cualquie

ra parte, en la misma habitación al levantarse, con las ventanas abier

tas jpara que entre el mayor aire posible, y sus beneficios son

. r.eB cuando Be ejecutan al aire libre, pues <

bienestar, una

emoción que da la

alegría de vivir,

de sentirse sano,

ágil, libre,

Lob ejercicios

no deben ser

abandonados e n

ninguna época de

la vida, siempre

Berán necesarios y

ayudarán eficaz

mente a mantener

sano el orga

nismo.

. Paso tendido



En la cancha del Valparaíso Golf Club en Viña del Mar

fleflor O. Bo*wanM), én el momento de iniciar una. partida. Si sefior Alian ejecutando un nerinoeo "driving".

El Santiago . Wanderers se impuso al invicto Ferroviario en Valparaíso
b.i*««Wily'Éi.iililJri!Í ir«¿iijjiM ■ il iimijifMWWi.Lim*.ÜIi..L¡iíiii 'ti i irjimí numiiie mi mi —ms» i ii m if ith» inl n l.i.i.mi.Hi— i un ■■■■■—-

^á¿mj.V^

toa verdes del "Wsfiddrers", vencedores de los aue fueron invictos. un tiro esquina de loa verdes, produce un serio entrevero en el campo

de los albi-negrosi

Los albi-negros del ''Ferroviarios' \ defienden un área ante ana seria

Incursión de loe verdee.

El equipo del "Valparaíso Ferroviarios".

En el Estadio "Ferroviario" se efectuó el domingo último, en ellvecino puerto, el lance entre. "Santiago Wanderers" y "Valparaíso

■■erroviartos". due se decidió por í& victoria de los primeros, por eUcore de 3 a 1 goale.
Ferroviarios", d.ue se decidió por :



DE TODAS PARTES
LAS PROVINCIAS ESTUVIERON ACTIVAS EN 1927.

Loti deportes tuvieron parte activa en el
afio que ha terminado, en Jas festividades
de la semana Penquista y Semana Valdivia-

na, y bien se merecen una alusión especial.
La cJloeíca "Semana VoJldivlana" consti

tuye una reunión tradicional, que cada vez

adquiere mayo* éxito, con la, afluencia de
distinguidos elementos, de todas laa esferas*. El deporte se le considera
como una afición favorita, y obligadamente el programa está. Integrado:
con festivales que siempre nan obtenido éxitos reveladores.
Lá "Semana Penquista", cuyo desarrollo correspondió a noviembre^

encontró ecos simpáticos en Jas actividades deportivas.
La intervención de elementos destacados de la capital, como el "Calo-

Coló'' y campeones ci-cUiatas, más loa aficionados al tennis, dio a las com

petencias un relieve muy especial. La actividad muscular fué motivo de

uxpresione* de caballerosidad, un rasgo que es parte efectiva de la Edu
cación Físied,.'

No podemos olvidar, tampoco, las interesantes contiendas verificadas
en Chillan, con la participación de tennistas de ¡la capital. Luis Harne-
¿ker, Jorge Ossandón Guzmán y la cnimpeona do Chile, señorita Teresa
Ostfflhdón Guzmán, correspondieron a la gentil invitación, y ofrecieron

su concurso para el mejor éxito de loe en

cuentros,' y aún cuando 'la victoria les fué

advena, eu cambio, satisfacicron a la afi

ción que pedia buen deporte.
Dentro de este mareo activo que acusa

una creciente laboriosidad, incluiremos a las

comtKteiictae oficiales que fe efectúan acos

tumbradamente eh todas laa provincias, y que por BU carácter de
' calen

dario" obligan a los aficionados a mantenerse en un estado físico, que

os el mejor símbolo do los deportes co-ncien temente cultivado*.

Eu realidad ya a naáíe sorprende la existencia de instituciones depor

tivas aún en los partea mas lejanas de loe centros habitados.

Son ejemplo elocuente de esta aseveración, las innumerables fotogra
fías que noB remiten nuestros corresponsal ea, haciendo referencia a ac

tuaciones que bien se merecen una publicación especial, y que la falta

de espacio nos impide Hacerlas.

Nuestra voz dé aliento a las provincias, asegurándoles que "LOS

SPOltl'8" mantlehe Inalterable su declaración muy efectlVn, de contri

buir amlpll lamente a la difusión organizada de loe deportes.

L_'i_
'

;! r—
' \.i)*ü'-i"iiiisJj.¡

Equipo &/m Ferroviario F. O., de Antofagastja" clasificado tercero en

ia cwmpetencLa, dé la Liga de 1927.

Team de honor del Unión de Obreros, campeón de la reciente tetnpofV
da de la Idga Onranilfthué. •■

Bl Peumo í. O., que después de una contienda -brillante, empató a do» Loe rsprasentantee del Belgrano, que no pudieron oatir a las huestei
Dantos con el Belgrano de la metrópoli. Por el Peumo actuó el popular de Peumo.

"mono" Arellano.
l

EL F O O T B A L -L E N li h MINERAL "EL TENIENTE"

El inás popular de los deportes ha reini-

'.¿ado §us actividades en el bando minero de

"El Teniente", con el tornea de apertura
en -disputa por ?ji copa "Valdés Hnos,"

.

El aguerrido "Unión Cordril'era P. G", la

'decana de las colectividades deportivas del

minera^ una vez más se ha impuesto en los

tramos finales, obteniendo una vietoría que

agregar a sus innumerables lauros.

"Democracia", "Abraham Lincoln" y

"Molino" nubl^r-on de plegar bus huestes

ante el esfuerzo del "Unión", cuyos com-

*

ponentes lidiaron eon tal afán que su triun

fo, para nadie pareció ya algo discutible.

La Liga Deportiva organiza la competen
cia oficial, y tan pronto com.) se solucionen

las dificultadas qua entraban su acción vere

mos a los deportistas del mineral entregarse
al cultivo de Una actividad que para todos

reserva simpáticas contiendas.

Nuestros parabienes al vencedor, Glasean

do que la competencia próxima señale bri

dantes aetuacibnjts para todos los buenos de

portistas de "El Teniente".
-í¿*-



LOS -H E R O E S NORTEAMERICANOS DE LOS RAIDS

Transocetaícea después de efectuar una visita al Presidente coolidge; de izquierda a derecha: chamberlin, Ooebel, ündbereli. Mait]„„i
Miss Euth Eider, Davis, Acosta. Hangenbereer, Novllle, Byrd, Haldeman, ScHee. Levine y Balchen

■

""««, JJoaiua&d,

UN MAGNIFICO RETRATO

ríe la aviadora norteamericana que intentó la
.

travesía del Atlántico, momentos antes de em-„
'■

prender el vuelo.

^oraaTiismo^

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, riétvioso
y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"cl analgésico de los atletas."

Cafiaspirina: Éter compuesto ehuiieo del ¡'leído orto-o-xibc-uzóico con 0,0."



I Es propiedad Empresa ZIO-ZAO

Perteneciente a la saciedad Universo
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J El campeón metfio pesado

J Letones, John Berhnart, mu-

lestra en este grabado las her-

1 masas figuras de tatuaje dita

jadas en su cuerpo.

| AÑO'V .
NUM. 254



EL NAVEGANTE SOLITARIO EL PRESIDENTE DEL AUDAX

Alain Oertiolt, en las

r feías de la Bennlta.

I/eva ya mis d* cua

tro años navegando

cosapl«tamente soto en

sa pequen* canoa.

P ARA

GRANDES

CHICOS

HAY

GRAN SURTIDO OE

ARTÍCULOS de escritorio
EN liftS lilBRERIflS oe

TíoT'sFji AHUMADA
„.--„„ ."POE."* Kütf

italiana sefior Pastorino «oe se h* dirigí do a Buenos Aifes SJ

>-%S@É]í)3@ W.ír3lta@<

fffflbom'JDres

BB»M

íRR!T!SH-AW1SR!CAN TOBACCO Co. chile . Ltd.
1 FJBBICJNTS5 DE PROGUCTOS PUROS.

. *^tm Íiá¥ Ífe^a.
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Una conversación con el nadador de gran fondo, Vierkotter,

que cruzó el lago Ontario

De patio por Purie, donde debía dtftonerse uügunoi.1 díns por asunto»

oe negocios, el campeón profesional de Colonia y que Be hace llamar

"campeón profesional del mundo") concedió algunos momentos de inte

resante conversación a un periodista ¿ranees y que creemos de interés dar

a conocer a núes ti oí lectores. Ella- comienza así:

"Un amigo nos presenta a un muchacho de fuerte apostura atlética y

rezagante de salud) quien nos tiende la -mano, diciéndonos amablemente!

"Ernesto Vlerktitter".

Bl vencedor de la gigantesca maratón del Lago Ontario, no es. un des

conocido eu el mundo deportivo. Sus performances dentro del amateuris

mo fueron bastante buenas. Posee' triunfos que serían, sin duda alguna,

de una gran satisfacción para el más ambicioso y no puede ser menos, ya

que cuenta con ocho campeonatos nacionales resueltos a su favor y dos

records mundiales. Pero eu gran notoriedad la obtuvo en 1926,

«úando ctuzó el Canal de la Mancha,, en 12 horas, 42 minu

tos.—Sí, dice Vierkotter, fué esa travesía del Canal

una gran satisfacción para mí y espero, en el año

próximo (ÍB28), realizar esta mis-ma prueba,

pero tratando de hacerla de ida y regreso

esta vez fcn compañía de mi esposa y pro

curando establecer un record.

—

¡No teme usted que le fal

ten las fuerzas? Esta

prueba, en la forma qu¿

usted la pretende, le re

presenta inás o menos

unos 70 kilómetros.
—Mucho se protestó

en todos los tonoB cuan

do te tfataba de orga

nizar la maratón acuáti

ca, y sin embargo ella

se realizó. Hoy día, 40

kilómetros, no son nada

para un íindcdof lúe" en

trenado, i Por qué -creen

■ustedes que la travesía

dt."i Canal ,de la Mancha,

de ida y regreso, sea un

imposible?
—Usted* Vierkotter,

aos habla de sus 'proyec
tos para 1928, pero ¿cuáles
son sus intenciones infla

inmediatas?

—Volveré a los Esta

dos Unidos, dirigiéndome
a Míame en Florida.
—

.¿Tieno usted
*

algón
contrato que cumplir cn

Norte America?

—Tengo la intención

de encontrarme con Cha-

riton.
—Charíton, ¿-el austra

liano?... jEI campeón

olímpico de Ion* 1 . 500

metros í

—Clard . . . con Chari-

tón. ¿Y qué los parece

(ln extrajo?
Vierkotter no se in

muta por nuestra admi

ración y responde siem

ji.-o -jovialmente a tott-is

nuestras preguntas y, por

i-t-ta causa, nos vemos

■iii la necesidad de de-

eírlc.
—Pero Ohariton es un

amateur por excelencia. Hijo de ricos1 colonos austriallanos,

tendrá necesidad de nbandonar su cnlldad de aficionado.

—He recibido un cable de mi manager, Armando Vincent, desde Mnn-

1 1 ual, en que me pide que tome el primer vapor, y me parece que su 11a-

'nado tiende a un fin de importancia y no solamente para darse. oTpla .

31r.de estrecharme la mano.

—Evidentemente, pero la cosa nos parece muy extraña, pues no nos

explicamos cómo es posible que después de tantas* y reiteradas protestas
cort-n el Drofesionali^mo, acepte Charíton ingresar a él,

Vierkotter comprende quo nos mostramos escéptlcos y nos dice, mo

viendo la cabeza.
—Veo í|uo ustedes se niegan a creer, Pero debo decirles oue he lan

zado un desafío a Charíton, apoyado fin una bolsa de UI.OOlí, do¡¡ires..

El amigo que nos neompafla, agrega!
—Cuando Susana Lenglen se hizo

f-rofesioii.il. nadie quería ni siquiera admitir la posibilidad de semejante

Iiccho, antea de que ella misma lo confirmara.

Nosotros- continuamos la conversación, llevándola hacia la última ni;-

ratón acuática, ganada por Vierkotter .

De lxqulerda a derecha-: el noruego Olaí Farstadt, especialista de natación en agua

helada, Vierkütte^, y el canadiense Omer perrault, que ha intentado ocho veces,

sin éxito, la travesía del panal de la Mancha.

. tiene ;

—A UBted lo correspondieron 30,000 dólareB, o sea, 750,000 francos al

cambio del día. Es una bonita y no despreciable suma. ¿No es verdad''

La natación está. dando tanto como el boxeo. Una bolsa de 750-000

francos, es una gran conquista.
Vierkdtter, alites de contestarnos1, mueve muchas veces la cabeza y

por último nos dice:

—¿Suben ustedes lo que llevé. a Alemania de esos 30.000 dólares? 6.0OU

marcos apenas, o sean unos 1,500 dólares, aproximadamente.
—Cómo... ¿ün porcentaje tan ínfimo?

—"Tuve quo pagar a una cantidad de intermediarios: mi manager, mi

entrenador, doe hombres más, encargados, el uno, de la alimentación, y

el otro, de los masajes. Agregúese a esto, otraB gastoB por diferentes eau

ssib de mi entrenamiento y sumen ustedes y verán cómo so fueron lo<

dólares... En realidad, se ve que Vlerkfttter ha tirado mu

chas castañas al fuego, pnra que otros se las coman,.. Pero.

a pesar de todo, nuestro entrevistado no escarmienta

á nuevamente dispuesto a volver a los Esta

dos Unidos*. — ¿Qué opinión tiene usted de Geo

Muclie). qué llegó segundo en la travesía dei

Lago Ontario?... Geo Michel, nos die*.

no sen*, jamás un sprinter. E*

bastante habilidoso para darse

cuenta de lo que debe

hacer y dirigir el mismo

su entrenamiento haci;i

su verdadera especiali
dad, o sea 3a de nadador

de gran fondo. Ahora ir

trata de
*

saber cuánt-.

tiempo este muchacho e>

capaz de resistir en i*l

agua.
- Cuando supe que G«i

Michel sería uno de lo?

competidores, efectué, en

trenamientos prolongad*1*
de resistencia, para n<.

ser batido por él.

Y Vierkotter recuerdj

la famosa prueba en e:

agua helada, en la cual

permaneció ll horas, 21

minutos justos, finalizan

do cuatro horas y medir.

antes que Michel.
—'¡Cuándo piensa us

ted volver a Europa í
—Si todo va bien, v-a

el mes de mayo próximo.
en compañía de mi ma

nager canndiense, A «-■

mando Vincent, pues ten

go algunos trabajos en

perspectiva en Alemania.

La famosa Maratón d(

Berlín, tal vez...

—Ya wahl, (SO-
—¿Puede usted da

nos algunos datos de e*

ta prueba?
—-Desde luego, sé que

es un americano su orga
nizndor y que eBtá dota

da de un fuerte y her

dioso premio...
—¿Y el cinema? Por

que todo campeón que s.-

precio y estime trabaj-i
noy día en el cinematógrafo. Ahí están los boxeadores... y la nadado

ra Gertrude Ederlo.

Vierkotter sonríe.
—Ya he recibido, en efecto, varias proposiciones, pues parece que suv

fotogénico. Pero no es este mi sueno ni mi ambición, Yo desearía

mejor , . ,

—¿Qué desearía!

—■Ser artista, pero qrtieta músico; unas bien dicho, maestro de «r

questa.

Su amigo nos afirma que Vierkóttfer toca el piano admirablemente v

que ejecuta con todo cornzón y sentimiento la famosa segunda rapsodi.i
de Lis/.t.

— ¡Diablo'—no podemos por -menos de exclamar, "ün panadero (¡me*
nuestro hombre, además de nadador es panadero) que hace música, perc
habíamos olvidado que Alemania es la cuna de tantee.1 artistas mú

bícos.
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LA PERSONALIDAD DE JOHN BERHNART

U 1 T A

Modestamente, silencioso, sin esa ostenta

ción dp los que ya han adquirido la consagra
ción de imbatibles, llega hasta nuestra casa

John Berhnart, aquel extraño pugilista que en

au primera presentación provocó muy elogiosos
comerjtarios.

-i T
—

Soy, en verdad, Letones, nacido en 1902;
cuento, en consecuencia, 26 años de edad.

Mi iniciación en el boxeo data desde mi

niñez, en que me atraía el comentario que

siem'pní rodeaba al deporte que más tarde ha

bría de difundirse por el mundo entero.

El primer encuentro lo hice frente a un ad

versario considerado como temible, por su vi

gor físico y la potencia de su punch. Debuté

como socio que era de la Sociedad de Letonia,
una institución en que se cultivaban todos los

deportes. Mi rival me ofreció una ardua tarea,
porque finalizamos el lance con ventaja por

punto-3 para roí; fueron estériles los esfuerzos

para anotarme el K. O. ansiado, limitándome
a dejarlo "groggy". Tenía entonces, 14 años

apenas.
Ser marinero es la delicia mayor . . . ! — La

charla adquiere relieves notables, cuando nues

tro visitante nos entra a relatar su ingreso a

la marina mercante de Alemania, a la escasa

edad de 14 años, cuando muchos se encuentran

empeñados a sus estudios primarios.
—Me atraía el mar, con su promesa de her

mosas aventuras; de ahí que obedeciera a mis

naturales impulsos, y obtuve ser aceptado en

tre la tribulación. Jamás olvidaré aquel mi

primor viaje, nos dice Berhnart, y por su men

te desfilan presurosas aquellas gratas impre
siones de hombre avezado a las contingencias
de la vida marina.

Pronto me di a conocer entre mis compa

ñeros de labor, con quienes sosteníamos ani

mados combates, hasta quedar clasificado co

mo el camneón de todos los. pesos.

He via¿ido por todo el mundo y he aspira

do la brisa de todos los mares. Las marinas de

Europa en su totalidad han utilizado mis ser

vicios: España, Alemania, Suecia, Inglaterra,

Bélgica, Holanda, et'1. .

En mi cuerpo está tatuado gran parte del relato de mi vida, >

Berhnart descubre su recia musculatura, y nos muestra las hermo

sas figuras oue la aguja punzante ha impreso en su cutis. En el

pedio °stá dibujada "La tumba du los MarinoE", una bonita ale

goría que despierta nuestra curiosidad. En el estomago, nos encon

tramos con un trina je oue representa "La Parea". En sus brazos,

la -igin'a ha tenido mayor labor, y es así cómo nos apercibimos de

las figuras de marinos de varios países del mundo, algunos de los

cuales tienen impresas las banderas de sus respectivas naciones.

EL BOXEG EN LETONIA

—Mi dedicación al profesionalismo, dala

sólo dr1 seis años a esta parte, uos responde
..■¡¡animoso ei pugilista misterioso.

m -i '

,|á
—Mucho había oído hablar de este puís, que

'Vljya quiero por su carácter acogedor, por esa

-jtendencia de dispensar una hospitalidad tan

¿familiar a los extranjeros.
Venía en un vapor de la marina mercante

■de Sueua a Antofagasta, en busca de salitre.

;Ya me sentía dentro de la iniciación de mis

Ideales, y fué así cómo resolví no regresar al

barco, y me dirigí a esta capital para comen

tar la actuación pugilística dentro de este

país tan agradable.

81 ENCUENTROS, NINGUNA DERROTA

s*J?y-A
El autógrafo de Berhnart, para "Los Sports'

—-Mi récord pugilístico registra 81 encuen

tros, de los cuales 42 corresponden a K. O. \

abandonos en las primeras vueltas, dos empa

tes, v el resto con victorias por puntos.

Entrando al detalle que rae piden, les diré

que. he estado en Estados Unidos, pero jamás
he boxeado en aquellas regiones que para mu

chos constituyen la atracción, e* usen afano

sa de la consagración.
En Italia participé tres veces contiendas

de exhibición, sin pretensiones especiales; pe-
■o la Federación Pugilística italiana ?n líHíf*-.

me otorgó una insignia especial como recuer-

- Vfldo a mi cooperación en las actividades. Fer-

■-^fpiín Spalla fué uno de los boxeadores con

', '^quienes me enfrenté, pero la diferencia de pe-

>;-$so que acusaba la romana, impidió un enenen-

*tro con decisión.

En la metrópoli oriental efectué, también.
una exhibición con Ángel Rodríguez, y poste
riormente inicié sesiones de training con Joy
Boyken, peleador este último que efectuó una

sola pelea en Norte América y que se me in

forma ha fallecido en la gran República.
El 'i 7 de julio de 1926 me encontré con Er

win Klaussner, en el Brasil; la pelea con et

estoniano, empatador de Soldier Joños, se de

finió a mi favor en forma concluyen te. Mí rival era denominado el

"Dempsey Estonés"; mientras yo llegaba ha.-ta las cu-irdas eon mi

mención de el "Tigre de Letonia", denominación nerivada de mi

carrera ininterrumpida de victorias.

En mayo del mismo año rne correspondió pelear con el urugua

yo Antonio José Lange, a quien vencí por K. O. a la sexta vuelta,

a pesar de la diferencia de 10 kilos que llevaba a su favor.

SU OPINIÓN SOBRE CONTRERAS

Sa próximo encuentro

—En la éooca en que salí de mi hogar para ir de aventura, en

mi patria el boxeo existía únicamente como aficionado; pero las

referencias que he adquirido posteriormente, me hacen saber que

el arte de la defensa propia sa ha difundido hasta muy cimentad»

profesionalismo.
Las demás actividades de la educación deportiva, tienen n imk

amplio cultivo, merced al intenso entusiasmo de la juventud de

ambos sexos, y a la cooperación
económica y racional que le alle

gan los círculos administrati

vos.

VIAJANDO Y DEMOSTRAN

DO EL PODER DE SUS

PUSOS

—i, ?

—MÍ última salida de Leto

nia se remonta a 1923; me diri

gí a Inglaterra, en el paquete
"fíraf Chubalof". de 3,000 to

neladas. Desoués de embarcar

nos pitra Vigo, la nave se en

caminó o Francia, Dunquerque,

punto del cual regresamos a In-

irlnterra. Después de viajar por

diversas regiones, el recuerdo df

mi patria me atrajo y obtuve

vo'ver a Letonia.

Muy poco tiempo permanecí
por nqnellos bandos, y nueva

mente me hice a la mar. ávido

de aventuras y muv dispuesto a

probar suerte dentro de la fme

ha llegado a ser mi profesión
definitiva.

—i-..

El letones acompañado de nuestro antiguo conocido Joy Boyken.

Las referencias me indicaron que tenía frente a frente a un

serio rival. El resultado del match me demuestra que Víctor Contre

ras es un hombre de una gran resistencia; y no creo entrar en exa

geración alguna al asegurarles que es el más fuerte de los competi
dores que he tenido como contendor, considerando su extraordinaria

dureza. Tiene un punch potente.
1

—Exactamente, mi scírun ln

encuentro en Chile me colocará

como rival, frente a Duque Ro

dríguez, de quien he sabido e>

un boxeador de muy recomen

dable Cartel.

ASPECTOS INTERESANTES

DE UN PUGILISTA

Berhnart habla diez idiomas.

según nos dice, aprendidos a lo

¡largo de sus viajes alrededor

¡del mundo.
Se siente muv alegre en nues

tro país, v confía que podrá ha

cer fructificar en breve pía/..]
sus propósitos profesionales-

"Es este un ambiente tan aco

gedor", nos dice sonriendo.
—Aquí no se necesita un

traíninir muy fuerte, debido a

la bondad del clima, y esto fa

vorece considerablemenie a los

que recién llegamos de otras re

giones.

-;.., ?
—Mi estilo de pelear es sit-m-

pre el mismo: me agrada estii-

(Continúa más adelante).



Desde hace algún tiem

po, actúa en Valparaíso
un profesional peruano,

que ha logrado captarse
generalet.- simpatías y ob

tenido algunos triunfos

de resonancia. Su nom

bre de guerra, es Kid Capitán y con el

se ha exhibido en rings de su patria,
como también en tablados argentinos y
chilenos.

Su verdadero nombre es Manuel Ji

ménez E-zquerdo. Nació en el Callao

(Perú) y tiene en la actualidad 23

años de edad. No pisó nunca el ring
como aficionado, y su primera pelea,
que la hizo el 28 de octubre de 1922,
fué pública y por un buen premio.
Empezó actuando como peso mosca.

rin esa categoría, compitió dos años,
loí- necesarios para hacerse de buen

cartel y merecer la atención de los

aficionados de su patria. Al finalizar

1924, ya la romana le acusaba un au

mento de peso imposible de disimular

y fué entonces cuando abandonó la ca

tegoría mosca para ofrecer combates

a los profesionales del peso gallo.
A -partir de 192C, Kid Capitán ha

hecho algunas peleas como peso plu
ma y en -algunas ocasiones se ha visto

«n la categoría inferior. Cuando dis

putó a Usaveaga el Campeonato Sud

americano de profesionales, era ya
un buen peso pluma, aunque, según
propia declaración, carecía de un ma-

nager que mereciera el título de. tal.

Kid Capitán no empezó como esos

profesionales que sólo aspiran a utili

dades del ring. Aspiró siempre a un

campeonato, y aún sueña con un ga

lardón así. Cuando nisó por primera

vez un ring, se. sintió capas de alcan

zar una situación destacada y no pa

ré hasta competir con Iob de primera

categoría y hasta abandonó bu patria
en busca de un título continental.

En Buenos Aires actuó frente al"

chileno Usaveaga, "de quien tiene la

impresión más óptima como boxeador

y caballero. Cuando Capitán se refie

re al popular "Botija", le llama "El

Chilenito". No tiene empacho en decían.]

BOXEO
VARIAS I N F O R M A

. C i O S E S

4 rounds;
O. P. P

Kid Capitán, el peruano que há desafiado a varios pugi
listas chilenos.

. _ _
, que ha sido el hombre más

fuerte que le ha tocado como adversario cte ring y acepta bu derrota de

Buenos Airee, como clara, yh que estima que el vencedor de Cñqui le su

peró en puntos.
■

Con cierto orgullo, dice Capitán, que Usu-venga no pudo "noquearlo".
a pesar de todos los esfuerzos desplegados -por el chileno. Le gustarla
un nuevo combate con Usabeaga, para demostrar todo su adelanto y tu

actual estado. Ahora, Capitán, está bajo las órdenes del manager Jach

Martínez, en cuyas manos ha depositado todo su porvenir .pugilístico.
Ha programado una serie de peleas en Chile. Su actuación en Valpa

raíso, ha sido buena. Del público porteño tiene una impresión por de

más agradable. En cada combate es ovacionado con tanto entusiasmo

como pudieran hacerlo los aficionados

de su put-ria. Al final del match con

el ídolo porteño, Eduardo Cuitiño, el

público protestó del fallo dado en con

tra de Capitán y esta manifestación

borró totalmente la depresión que sin

tiera al comprender la equivocación
del fallo.

Bl peruanito aspira a continuar eu

jira hasta Nueva York y si ln suerte

le acompaña, llegará hasta Europa.
Su manager, Jack Miartínez, ya le tie

ne firmadas algunas peleas en Colom

bia, Panamá y Cuba. Cuando se aleje
de Chile, lo hará con cierta tristewi, ya

que los aplausos recibidos en "Valpa
raíso no se borran tan fácilmente y la

amistad que en todo momento le han

brindado sus' colegas del vecino puerto,
4ia comprometido su gratitud.

Son deseos de Jack M:if,tínez hacer

pelear a Capitán con Humberto Guz

mán o Juan Rojas, en la categoría ga

llo. Estima Jack, q\\e estos encuentros

pueden realizarse en Santiago y que cl

público presenciaría combates verdade

ramente sensacionales, piK-s el peruano

es dipno rival de los nombrados y has

ta puede obtener sobre ellos merecidos

triunfos. Una vez que venciera a és

tos muchachos, podría hacerse la revan

cha con Usavea »n y hasta una pelea
con Mery, que acaba de vencer por

puntos y en forma brillante, al popu
lar vencedor de Criqui.
Es tal la estimación que tiene Capi

tán por los chilenos, que le ha insinua

do a Jack Martínez la conveniencia de

llevar a dos profesionales chilenos en

la jira a. emprender en breve. El trío

recorrería América entera y seeiiramen-

rr obtendría remarcables tríunfoB.

Como dato ilustrativo

y de interée para nues

tros lectores, damos el re

cord completo de Kid Ca

pitán:
1922: Carlos Bricen o

(Lamparito), G. P. P.:

Carlos Brlceño (Lamparito),
: 6 rounds; Alfonso Contre

ras, G. P. P.: 6 rounds.

1923.—Ricardo Pérez, G. P. P.: 8

roundB; C' Brlceño (Lamparito). G.

P. P.¡ 8 rounds; Víctor Zorrilla, G.

P, P.: 8 rounds; Víctor Zorrilla, G.

P. K. O.: 8 rounds; Arturo Pandal (Kid

Iquique), G. P. P.: 8 round£; Arturo

Pandal (Kid Iquique), Draw: 10

rounds; Guillermo Vergara, G. P. P.:.
10 rounds; Guillermo Vergara, G. P.

P.i 10 rounds; K. O. Pacheco, G. P.

P.¡ 10 rounds; Kid Gallardo, G. P.

P.: 10 ■rounds.

1924.—¡Mario Monteolivos (chileno),
O. P. P.: 10 roundB; K. O. Pacheco,
12 rounds; Kid Gallardo, G. P. P.: 10

rounds.

G. P. P.: 19 rounds; Toribio SnlinaS,

G. P.P.: 10 rounds; David Abad,

G. P. P.:'10 rounds; David Abad,
Draw: 12 rounds; Kid Campbel y Al

berto Limo, G. K. O.: 7 rounds.

1626.—C. Brkeño (Lamparito), P.

P. P.: 15 round».

1926.—Carlos Serra, G. K. O.: al

l.er round; Domingo Portales, G. P.

P.: 12 rounds; Carlos Usaveaga, en

Buenos Aires, .por el Campeonato Sud

americano de Profesionales, P. P. P,:
15 rounds; Horacio Roldan, Draw: 12

roündsj Kid Barbará, G. P. P-: 10

rounds.

1927 (En Chile).—L. Ramos, P. P. P-:

10 rds. (Ramos pesó 62 kilos y Capi
tán, 53 kilos, 800 grs.); Luis Carmo

na, G. K. O.: 7 rounds; Carlos Va

lencia, G. P. P.:.10 roundB; Eduar

do Cuitiño, P. P. P.: 10 rounds; An

tonio Salas. G. P. P.: 10 round?.

Esperamos que los
*

profesionales
santiaguinos contestaran a Capitán.
aceptándole sus retos y que en breve

podamos presenciar combates del pe
ón Juan Rojas, Humberto Guzmán, Carlos Usaveaga o Filibertoruanttu

Mery .

COMO JIM CORBETT, EDUARDO LAGOS, FUE EMPLEADO DE

BANCO ANTES QUE BOXEADOR

Se entrenaba Eduardo Lagos para su encuentro eon Duque Bodrígpe2.
cuando le hicimos esta entrevista. liada presagiaba, la repentina enfer

medad que ahora lo mantiene bajo el cuidado de su médico. Eduardo

Lagos, casi en vísperas de su match con Duque, ha tenido que ¡rufrir unn

operación de apenaicitis.
Es. etl renJidad, muy lamentable, tanto por el peligro corrido como piu

la indefinida postergación que sufrí-

este match tan esperado.

—j.A qué dedicaba sus actividades*

antes de cambiar golpes en un ring?-—
le preguntamos a Eduardo Lagos esa

tarde de su mejor entrenamiento.
—Era empleado del Banco de la In

dustria y del Comercio, cn Santiago.
No obstante mis ocupaciones, era un

fanático del boxeo. No perdía pelea.
seguía las crónicas boxeriles y comen

taba con mis- colegas las incidencia.»

de este deporte.
—.¿Cuándo debutó en un ring
—Fué en 1921. Me encontraba en

Iquique, y ya, puede decirse, había de

jado mi carrera de banco para saltar

entre las cuatro cuerdas de un ring de

boxeo.
—jCon quién cambió sus primero»

golpes f
—Con mi hermano, Ernesto, a quie

nes ustedes ya conocen como un buen

aficionado. Pero no crean que lo hici

mos cuando niños, por éste o aquel ju
guete. Nada de eso. Entonces no pe

leábamos. El era el mayor y yo obede

cía a todo.
—Su primera pelea fuerte...
—Fué con Antonio Romero, en Iqui

que. Luego hice cinco peleas más, po

ro siempre como aficionado. -

LAGOS, EN NORTE AMERICA

rüíberto Mery, vencedor de Usabeaga.

—Sus mejores peleaa, ¿las ha hechc

usted en Estados Unidos, según sabe

mos í ¿Podría recordar algunas, las

más importantes?
—

Empecé vencien-



ó> por puntos, en 8 rounds, a Bert Little Jom,
el 23 de octubre de 1924. Era famoso por en

tonces el profesional Dave Goodman. Como au-

nede en estos casos, los yankces echan mano de

Ion boxeadores latinos o extranjeros, en gene

ra-I, para probar a los que surgen con bi'ÍOi.

Goodmann había derrotado en la categoría de

íirfioionados a los mejores do su peso, y como

profesional era temible.

Me hicieron pelear con él cuatro rounds vio

lentos, al final de los cuales el fallo me fnvq-
reciÓ por puntos. Esta victoria Bohrc competi
dor de tanto eartel, me abrió el campo en Nor

te América y los contratos llovieron. Hice do

ce peleas con individuos seleccionados y sólo

perdí doB. Mi manager me ofreció una jira por
el Hur. La acepté a manera de descanso, porque

aquel pelear seguido era terrible.

En Jira, por el Sur

—Desembarcamos en Venezuela . El primor
uompetidor que na lió al paso, fué Bussy Billy,
de las Antillas Inglesas, hombre fuerte y de po
tente golpe. Hicimos una pelón casi brutal. En

ol (texto round, mi adversario cayó redondo...

Pasaron los diez segundos de reglamento y la

victoria fué mía, por K. O.

—¿Hizo otras peleas en Venezuela!
—No, porque no tuve competidores en mi pe

so, después de mi victoria sobre Bussy Billy.
Pero nos fuimos a Jamaica y allí me salió al

oucuentro el conocido profesional Santiago Es

parraguera e hicimos un match violento y muy

parejo, quo el juez estimó fnvorablo a mi ad

versario.

Do ahí nos fuimos a Cuba, donde sostuve al

gunos encuentros con resultados muy halagado
res para m!. En lo mejor de mi carrera, asun

tos de familia me llamaron con urgencia. Tra

tó de liquidar mis contratos, pero no pude evi

tar un atraso en mi viajo a Chile pues debí

cumplir la pelea concertada con Clemente Sán

chez, que ahora está en Buenos Aires -luciendo

un hermoso cartel.
'

El match se efectuó en Santa María, Colom

bia, tigue diciéndonos Lagos, y su resultado

fué un -empate adamado por oí público. Se hi

cieron gestiones para el match definitivo, poro
de Chile so mu llamaba con urgencia y tuve que
ubnndonarlo todo.
—Y ahora, /qué piensa hacer?
—Sostener algunos encuentros en ésta, y lu-:

go ir a Buenos AlrOs, donde sé que he do en

contrar muchos rivales on mi peso.
—¡Sa le tome a Duque Rodríguez!

Norberto Tapia,

—Los boxeadores no tenemos jamás miedo a

un adversario con el cual vamos a pelear. I,ok

golpes nos pueden hacer dormir por breves pe-

guudoe- y hasta minutos, pero con un buen en

trenamiento nunca pasará de ahí. En cuanto a

morir en un ring, no és cuestión qué la pen-JC-

inoH nunca. Ua auto, un tranvía, un carretón

cualquiera, es cien mil veces más peligroso que

un boxeador, en ese sentido.
—

Díganos con franqueza, ¡cuánto ha gánalo
en los ringEt
—Llevo ganados treinta y un mil dólares.

—Y ahorrados. ..

Lagos sonríe, mira a su masajiBta y luego nos

dice:

—¿Creen ustedes que es posible ahorrar dine

ro cuando se ea joven y se gana, con facilidad

monedas do oro?

—-No—contestamos nosotros. Y decimos no,

porque es la respuesta que hemos oído de mu

chos hombres de ring y de muchos artistas. Pe

ro, sin embargo. . .

—Es invariable pero inútil todo comentario

al respecto. En la práctica fallan todos caos

deseos' de ahorrar, mientras la juventud preBide
nuestros actos. Cuando nos vayumos poniendo
viejos...

*

—Entonces podrá ser tarde—decimos.

—Pero falta mucho todavía ... Ya lo penca

remos.

■ El masajista de Lagos, don Gregorio Monteci

nos, que ya lo fué eu otros tiempos del coloso

"Tani", nos indlea cortésmente que su pupilo
debe continuar el entrenamiento. Compren li

mos y con el hermano del profesional, con nues

tro amigo, ErneBto Lagos, nos enredamos en co

mentarios del boxeo nctuaü.

Lagoa es operado

Pocos días después de esta charla, recibimos

la noticia. Eduardo Lagos, víctima de un ata

que de apenaicitis, había sido sometido n in

operación consiguiente. Por fortuna, bu estado

era satisfactorio, y según parecer médico, vjl-

vería al ring pasados unos seis meses. Con rilo

so perdía todo aquel entrenamiento y nuestro*»

aficionados quedaban privados de presenciar
un match de primera categoría.
Ojalá que pronto Lagos pueda dedicarse a un

nuevo training y esté en situación de ofrecer

nos uno de sus matches. Los amantes del buen

boxeo, así lo esperan.

LA VICTORIA DE MERY SOBRE USA

VEAGA

Fué, el combate de Filiberto Mery con Car

los Usaveaga, uno de esos combates a los cua

les se asiste con ln seguridad de presenciar!
unos rounds de polca sensacional. En estos ca

aos, los preliminares, por buenos que sean, pa

san inadvertidos y hasta molestan, pues prolon

gan demasiado la espera.

Los doce rounds, disputados por Mery y Usa-

veaga en el ring del Hippodrome Circo, el sá

bado último, reflejaron, ciertamente, cuanto se

pronosticaba. Hubo box, pelea, interés conti

nuo y sensación. ¿Qué más podemos pedirlo a

un encuentro? Con matches así es indudable

que el deporte se prestigia y de nuevo la afi

ción se h:i«¡ presente en los que, por motivos

tales o cuáles, se alejan de estos espectáculos
de fuerza y deBtreza.

Loa rondiis -cumbres fueron, sin duda alguna,
ol quinto y el sexto. El científico Usaveaga es

tuvo a punto de perder el combate por K. O.

El rápido Mery, aquel muchacho que tan desta

cada actuación tuvo eu la selección de los ama

teurs que fueron al Brasii, castigó duramente

al popular "Botija", y logró su caída en medio

do la mayo:- espectación del público asistente.

Otro profesional que no hubiese sido Usavea-

iju. no ae levanto más; pero el vencedor dr

Criqui tiene pasta de peleador, aunque boxe*

muy bien y no quería perder por accidente l:i

pelea más sensacional de bu carrera pugilfsti
ca. Fué así cómo se incorporó y reaccioné, al

extremo do volver a su favor todo el entusias

mo de los miles de espectadores.
En los doce rounds peleados, Mery perfiló

claramente su superioridad, aunque la dirección

de sus golpeB no fuera de una precisión mate

mática. Pero, ¿qué precisión ae le puede exigir
a un torbellino, repartiendo golpes? En reali

dad, aquello no fué unn pelea, fué, sencillamen

te, un gran match que debiera repetirse varia*

veces pnra emocionar a nuestros aficionados y

para enseñar a los profesionales la manera pre
cisa de actuar en un ring de bo.\eo.

El triunfo de Mery, por puntos, merece todo

nuestro aplauso; pero también la derrota del po

pular "Botija", clama también una manifesta

ción de simpatía.

PARRITA EN NUEVA YORK

Alejandro Romero (Routier Parra) ha escri

to desde Nueva York una carta llena de prome
ta de éxitos futuros. Dice que le cuesta mucho

encontrar un adversario y que algunos han pre
terido porder el depósito do garantía, con tal

de evitar un encuentro con él.

Al referirse a los muchachos de bu catego
ría, lo hace cou un marcado dejo de tristeza.

porque no le firman contratos, y más que eso.

porque algunos no se lian presentado (i cum

plirlos .

Así, dice Parrita, quo fué de Nueva York a

Chicago a sostener un match y au adversario

brilló por su ausencia.

Confía en que sus futuros rivales harán mil*

honor n las firmas que estampen on los con

tratos,

EL MATCH SE MAÑANA

En el Hippodrome Circo ac efectuaré nmíí-i-

an el encuentro -revancha cutre los profesión!'
lea Eladio Herrera, cubano, y Norbcrto Tapi-i.
chileno .

La Empresa, Tagln,', organizadora de este en

cuentro, ha preparado un buen programa a ba

se de preliminares seleccionados.

LA PERSONALIDAD DE JOHN BERHNAKT, EL PUGILISTA MISTERIOSO

diar a mis rivales, durante el menor tiempo

posible, a fin de apurar el encuentro y liqui
dar pronto los puntos.
El box me atrae, pero su sistema de en

trenamiento riguroso no le resiste por largo

tiempo, porque dentro de la sinceridad que en

toda mi vida he empleado, debo declararle!

que la diversión es para mí parte integrante
de una vida bien llevada.

Le hablamos aobre Ortega, y nos dice que

sobre el "raro" púgil chileno tiene las mis

más noticias: que es muy bloqueador del cas

tigo y que sorpresivamente ataca con de

nuedo, obteniendo éxito-", notables en sul

arrometidae.

APUNTES ANECDÓTICOS

-i t
—-rtecuerdo que en Inglaterra, on 1922, du

rante uno de los viajes a la Rubia A'bión, fui

reducido a prisión, por andar en estado "ex

traño
' '

por las callea, Cuatro polieemen ca

yeron K. O. cuando pretendieron tomarme, po

ro al fin me entregué.
Dos meses viví a la sombra, hasta obtener bi

libertad.

Me he hallado en tres naufragios, quo me han

producido una impresión innarrable. En las

costas de Finlandia, de Dinamarca, y el terce

ro on Afries del Norto, han servido'para tem

plar aún más mi carácter y.i avezado a las .v-

perezas do lu existencia.

UN AUTÓGRAFO PARA "LOS SPORTS'1

Antes do retirarse, Juhn Berhnart, el pugi
lista misterioso, nos de jn un autógrafo pa ; •

nuestro semanario deportivo: "A la simpa i.

tica revista "Los Sporta".
Y el vencedor de Contreras nos deja i-n tra

gados a lus cavilaciones que siempre producen
las impresiones extrañas de un dcportüta, jan-
to a un hombre de mar que narra su vida sin

gesto orgulloso del que atisba la oittentii-

,-ión.

TONOBAH



Puede llegar el momento en que loe deca

tletas y corredores de fondo no cons

tituyan una defensa suficiente

para el atletismo chileno.

La memorable justa continental del mes de

abril del afio que recién termina, y que Mcvó a

la pista a los países aspirantes al dominio Sud

americano dei atletismo, nos trajo un buen ba-

gage de enseñanzas útilísimas.

Nuestros atletas, con su triunfo contundente

sobre tan calificados adversarios como los que

nos envió Argentina, despertaron entre los novicios un entusiasmo nun

ca visto, con lo que quedó una vez má£' confirmado aquello Je "todo lo

hace cl ejemplo". Por desgracia, aquellas magníficas demositraeion.t's

de entusiasmo cor que la juventud ee mostraba, fueron disminuyendo pau

latinamente, haBta desaparecer casi por completo.. Y entonces, volvimos a

presenciar el mismo cua

dro a que estamos acos- ,

tumbrados: el de los Es

tadios y canchas, comple

tamente desiertas. Sólo

de vez en cuando, uno de

nuestros viejos defensores

en training liviano.

P*ro de los nuevos, cu

yo entusiasmo nació des

pués de la gran justa. . .

¡ni uno solo! Por ese la

do, las- benéficas experien
cias recogidas en el pies
de abril, no surtieron un

resultado muy satisfacto

rio, ya que él fué sólo mo

mentáneo .

Nuestra defensa

Después del resultado

final del Campeonato Sud

americano, pudo apreefar-
se más de cerca la misión

de enorme responsabilidad

que había sido puesta so

bre los hombros del trío

de decatletas y corredores

de fondo, y que consti

tuían nuestra más fuerte

defensa.

Si hemos de hacer honor

a la verdad, he-moa de

convenir cn quo fueron

ellos quienes inclinaron a

nuestro lado, la balanza

del triunfo, con lo que en

ningún momento queremos

significar que nuestros es

pecialistas no 1 u-c h ar on

también como a elloa co

rrespondía.

Lo que hay de verdad, cf

que hoy por hoy
—

comq yn

lo liemos dado a enten

der—el fuerte de nueatra

línea lo constituyen los

corredores de Qargas dis

tancias y el trío de competidores del Decatlón. Esto ha quedado demos

trado prácticamente, y de ahí que nos hayamos inspirado en la

frase de "Necesitamos especialistas", cn la seguridad de que,

"protegidos bajo la sombra de la lógica, 110 nos tocarán los ra

yos de ia discusión".

El problema de los dirigentes

Loe directores de nuestras actividades' atléticas, siem

pre interesados en el constante progreso de este

deporte, comprendieron de sobra que el resulta

do genoral del torneo Continental, les ofrecía

también a ellos la oportunidad de sacar prove

cho del inesperado triunfo de nuestro equipo,
con lo que se vieron envueltos; en un nuevo y

difícil problema; el de "buscar" nuevos ele

mentos con que preparar la falange de atletas

ijiie Chile presentará on el futuro. Y los hombres que buscan, son especialis

tas. Tenemos actualmente un amplio campo de trabajo ante nuestra vista,

donde los dirigentes del atletismo nacional han de luchar firme y parejo

para lograr su cometido. Se comenta ya el probable retiro de las pis

tas, de más de uno de nuestros campeones, que, viejos ya, aspiran al

merecido descanso. -Y

■..-i.-!-- ■; ■■''■''-■. aquí está la fase más

dura del problema: encon

trar reemplazantes de mé

ritos suficientes, que ocu

pen los plazas que han de

quedar vacantes...

Cuando ©Iros hayan lo

grado reforzar convenien

temente los puntos débiles

de nuestro equipo de in

ternacionales', se ha.rán

acreedores al aplauso ge

neral .

Tal es la importancia de

su misión.

Lo que hace Mr. Dickens

en La Plata

La labor en que están

empeñados los entrenado

res argentino.6 oo es mió

nos formidable aue la de

los nuestros-. A ellos, la

derrota de sus campeones

en el torneo de abril pa

sado, lejos de confundirlos

y desesperanzarlos, les díó

nuevos bríos y mayores de

seos de volver a la lucha,

confiados en su victoria

Para ellos, una derrota pa

rece ser un estímulo, una en

señanza de la que
—segur-

vemos hoy día—tratan do

sacar el mayor partido po

sible. Entrenadores y atle

tas, aspiran al desquite .

Insistimos en que, a no

mediar un resurgimiento
de entusiasmo en el ánimo

de nuestros buenos atle

tas, no debemos aspirar a

quo en el futuro nuestro

atletismo vuelva a demos

trar el verdadero valor nc

nuestra raza. ¡A qué expo

nerse a derrotas, teniendo

en nuestro suelo hombres duros, competentes, formidables! Y lo que es

más, estando bien dirigidos y siendo dueños de cualidades tan her

niosas, nuestros jefes del atletismo! Fomentemos la especializa-
ción y habremos contribuido a formar la nueva falange de en

tusiastas muchachos, que, a partir desde la próxima tempora

da, confirmarán ol prestigio del deporte nacional, o llegue el

momento en que el trío de decatletas y el lote reducido de

corredores de aliento, no constituyan una defensa sufi

ciente para el atletismo chileno, Y entonces, laa derro

tas que hemos de sufrir, atribuyámoslas sólo a nues

tra negligencia .—ENRIQUE BUNSTER.
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I.—l<a Srta. Felisa Insensee, vencedora en los 50

metros para damas, entilo Ubre.—2. Mario Astabu

ruaga hace el cambio en la posta de 10X50.
—

3. F.l

"chico" Araya ejecuta, en gran forma, el salto "El

espiral".
—

4. El abrazo de los buenos deportistas:

Téllez y Astaburuaga.
—

5. El vencedor en los "saltos

ornamentales", Jorge Araya, en "El ángel".
—6. La

largada de los 50 metros para damas, es

tilo libre.—7. Adriamita TrtíjiJlo, vence

dora en los 25 ntóros, estilo libre, in

fantiies.—8. feduardo Figueroa, que

venció en los- 50 metros, espald

9. .La tribuna oficial del torneo.

EL TORNEO ACUÁTICO D
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]0)EL ULTIMO DOM

LLUB "JORGE MATTE G."

con la asistencia de distinguidas personas.
—10. Her

moso aspecto de la. pileta de "Carabineros" durante

el desarrollo del festival.—u. La. llegada de los 50

mts., de espalda, en que triunfó Edda-rdo Figueroa

(Quinta Normal).— 12. Hernán Téllez, después desu

brillante victoria en tos 200 mts., estilo libre.— 13.

Norman Bénnett, ganador dfe los 50 mts., infantiles.

14. Un grupo de nadadores jugando fút

bol a pleno sol.—15. Un número fuera

M /"** r\ \ de programa: ¡ncmlbres al agua!— 16.
^

El vencedor de los 100 metros, al

pedio, Walter Dressel, posa para

"Los Sports",



Los domingos acuáticos tienen señalada

su consagración en la temporada

131 mejor tactor que contribuyo al evidente

progreso que apercibimos en las actividades

acuáticas, es el interés que demuestran palma-
""

riamente los cultores de este deporte, colabo

rando esforzadamente on io3 laudables inrpul-
I0S de las organizaciones de torneos.

La natación tiene su especial sello de dis

tinción: la nota de caballerosidad deportiva, el

ap.nuso entusiasta y estimulador para vence

dores y vencidos, enalteciendo el/espíritu de l.i

educación deportiva, y justificando que la ae-

r.ión muscular no discierne situaciones.

El festival efectuado el domingo último por

el "Jorge Matte G.", cn la pileta de Carabi

neros, tuvo relieves eypeeia'ca : la presencia
del Embajador argentino, señor Manuel. Mal-

bra.n y de .los represen tantos del Magisterio
bonaerense, que recibieran las ovaciones de loa

1,500 espectadores; la performance de Mario

Astaburuaga y Hernán Téllez, y las notas de

buen entusiasmo de que dio pruebas la entidad

organizadora en su torneo-debut.

EL CARNET DE WATER POLO

3f una vez más, nnte la preparación de un

programa con cuatro lances de Water Polo, in-

.isiften dos teams y la concurrencia so ve pri
vada de dos matches dentro de un deporte que
cuenta con especiales simpatías.
Los "Universitarios" se impusieron al "Jor-

ge
i
Matte'" ("A"), por la cuenta- de 4 tantos

a poro, score que .revola el deearrollo del par
tido,

Coi-respondió al "3port Francés" anotarse

ol W. O., ante la ausencia de sus contendo

res: ol "Deportivo Barcelona", El entusiasmo

de los competidores auguraba una contienda de

interés, de la cual el prtblieo no participó por

.la razón ya apuntada.
Un encuentro reñido desarrollaron "Unión

Deportiva Esquinóla" y "Audax . Italiano",
pleno de emocionantes alternativas . Notamos

tííerto dominio' de parte de los Iberos, que lan

zaron mnyor número de tiros H'l arco de Fanti

natti, pero el guarda-meta estuvo acertado y

libró a sus colores de una derrota. El empate
se produjo en «I segundo tiempo, terminando el

partido con un tanto por lado.

La inasistencia del temm "B". del club or

ganizador, dio oportunidad al "Quinta Nor

mal", para anotarse ol segundo W. O. de bi

mañana ,

DOS PRUEBAS PARA DAMAS

Una jornada, interna para socias del "Jor

ge Matte", dio una victoria- a la Boñorita

Adriana Trujillo, que venció' holgadamente a

au única competidora, la señorita Antniñeta Na

nucci. Los tiempos do 1.19" y 1.26", son ol

mejor exponente de esta prueba.

LA OPINIÓN DE DON FELIpE ZUSIGA

BOBEE' LOS 200 METRO?

Le hallamos entregado a un vivo comenta

rlo acerca del reciente desarrollo de la gran

prueba de la mañana acuática.

De inmediato accede a nuestros deseos y

nos dice:

—Baristiione ha demostrado que no le aco

modan los 100 y 200 metros, y que deberá de

dicarse a las carreras de su especialidad.
Oon referencia a Astaburuaga, sólo puedo

do:ir que es el gran competidor qne hace pe

ligrar todas las distancias; recuerden su per

formance en la eliminatoria de los 300 me-

tro?, en e' torneo de "Afio Nuevo", y la de

estos Instantes.

Téllez no lo croo dentro de sus grandes

cpnd'ciones; me hizo la Impresión de un

hombre que en los instantes finales busca

ftfanorr-amente la orilla para rematar la prueba.
'

Y don Fo'lpe Zúfiiga, aquel caballeroso

deoortlsta que se interesa por los aspectos

edificantes de la educación deportiva de

nuestro país en sus diversas exinreslones, se

entrega con todo Ínteres a presenciar el des

arrollo del proftrama, comentando con sns

vastos conocimientos, un festival de lnt«re-

Bantcs significaciones.

La señorita Felisa Insensee obtuvo cl segun
do triunfo de la temporada, en la carrera de

50 metros', para damas, aventajando con faci

lidad a sus rivales, bis señoritas Flora Araya

y Pina Bosque. La señorita Insensee, que en

el torneo de "Año Nuevo" venció en 25 me

tros, para infantiles, ol domingo último se nos

ofreció como una competidora temible en fu ca

tegoría.

FIGUEROA, BENNET Y SCHULER

Los 50 metros, estilo espalda, señalaron una

victoria interesante para Eduardo Figueroa,
del "Quinta Normal", quo mareó la ruta a

Jorge Silva; esto último concursante deberá

corregir su estilo, pues bracea en demasía con

un avance que no justifica tus denodados es

fuerzos .

Dos series marcaron los grupos de 14 aficio

nados en los 50 metros para infantiles. Para

la final se clasificaron Von der Marwitz,
Hunneus1 y Felsch. El tiempo marcado por el

primero, indicaba que llevaría la figuración de

h'mor, pero* Bénnett, desde los primeros instan

tes, so dedicó a la tarea de indicar ei camine

a sus rivales, y fué asi cómo en los tramos fi

nales resistió con bravura' un avance de bríos

in eon tenMiles del Alemán.

Los 100 metros estilo libre para hombres,
reunieron a dos lotes de entusiastas, destacán

dose nara la final los estilistas: Hermán Se-hu-

ler, Krarnor y del Valle, que se alistaron para

alcanzar el puesto do honor. El "Universita

rio" so destacó nítidamente del loto, y con to-,

da holgura cubrió la distancia en el tiempo de

1.17 2|5", marcando ln ruta a Krarnor.

TÉLLEZ, EL HOMBRE DEL DXA

Son b:s 11 liorna; la concurrencia «o estrecha

y busca las mejores colocaciones para -presen

ciar la gran carrera del día, mientras los más

se ei.tregun con ardor a un comentario cntu-

tusiasta y activo.

i Téllez? ¿Astaburuagaí ¿Acomodará la dis

tancia al representante del
" Audax Italiano:

Bari&fíione? ¡-.Quién vencerá- a quiénf
Se distribuyen las cananas: 1 Astaburuaga;

2 Téllez y 3 Barissione.

Un instante do emoción y los tres competi
dores se lanzan casi simultáneamente al agua,

notando quo Astaburuaga y Barissione han ob

tenido una pequeña ventaja que Tólloz des

cuenta con algunas brazadas. Durante 15 me

tros loa rivales -marchan en una misma linea.

Tallera entra a ofrecer lucha a los 50 metros,

y toca orilla con un trecho de dos metros bo-

hre Astaburuaga, que precedo a Barissione. El

Italiano hace un pequeño avance e iguala posi
ciones al "Universitario", que no da mayores

atractivos a la carrera. El puntero entra a

nlnrgnr las distancias, para después buscar la

ori'la. en los 100 metros.

No anotamos) alternativas hasta los 150 me

tros, i-l tura d« la prueba on quue Astaburuagn

inicia su formidable embalaje, el
' ' rush

' ' fi

nal qu? lo ha dado tanta fama. Tollo?, resiste

en los tra.nos do ]7íi metros, pero no puede

impedir que su compañero de club prosica en

■su acción y le ofrezca franca lid. El delante

ro hn-co uíi esfuerzo más, y los sorprendo la

meta cuando los separaba, únicamente una bra

zada do diferencia, "fin realidad, Téllez hit ven

cido, pero nadie duda quo Astaburuaga es el

grnn rival que s.ibe dar sensación a los iiittíin-

tes culminantes li \n* jornadas en que inter

viene.

Ui.a ovación y "ras" entusiastas acosen el

co.mlto.do de la gran prueba, estímulos que al

canzan n los dos competidores.
Barissione hizo su carrera; quiero decir, sen

cillamente, que la distancia no le acomoda,' y

que deberá esperar mejores éxitos en Jas ca

rrera.*' de fondo: do 300 a-rriba.

100 METROS, ESTILO PECHO

Tres competidores se presentaron a esta eli

minatoria rtara el Oa-mpeonnto de Chile: Walter

Orenscl y Hans Sr.nwarloze, del "Olub Ademán

fle Natación", y Santiago Pérez, del "Quinta
Normal ".

Drussül, desde los primeros instantes, se de

dicó a la tarca de tocar ambas orillas a la van

guardia, manteniendo un tren pnrejo, que lo se

ña-Ja como un contendor temible en lu final. Nc

cabo duda que los alemnnej son especial ista-t en

esta ciase de pruebas; de ahí su victoria de

ayer, que relegó al tercer lugar al chileno,

[UNIVERSITARIOS, SOLOSI...

No nos explicamos: había dos equipos inscri

tos para correr la estafeta de 10 X 50 metros.

pero iaasistió el elenco dol "Quinta Normal";

lo que dio margen para que la concurrencia pre

senciara un' espectáculo que enaltece al "Uni

versitario", pero que no dignifica el deporte
acuático, por la situación de ver a un equipo
compitiendo contra el tiempo, por carencia de

rivales.

La presencia de hombres de la talla de Ríos.

Astaburuaga, Té-Hez y Schuler, no logró, Rin

embargo, dar algún atractivo a la jornada.

EL INFANTIL ARAYA EN LA PRUEBA

ESPECTACULAR

So había organizado un concurso de saltoi

ornamentales, qne mantenía el interés cu la

afición. Las señoritas Gabriela Montero y Vic

toria Caffarena. y Schuler, Osvaldo Vor», EnZo

Fantinatti y Jorge Araya, entraron a lucir sn*-

h'ahllidudes en esta pueba meramente espec
tacular.

Sorj i rendi ó jtor su estilo de cierta perfección,
el "ehieo" Araya, que obtuvo la c-afifieaci-án
de honor, por sus hermosos saltos "El Ang-e!".
"El Muerto", "El Oso" y "El Espini!'", so

bresaliendo en "El Muerto", .que le valió muy

fBpeci-1'.cs aplausos.
Síihuler ejecutó "El Ángel" y "El Solda

do", que tumo siempre ícñal.in eí buen estilo
do t-ste nadador.

Produjo hilaridad el salto "El Ángel", del

voluminoso Osvaldo Vera. El "paco", con su

natural alegría, atrajo las simpatías del público.

PRUEBAS QUE NO FUERON CÓMICAS

Para dar mayores atractivos* ni programo, se

habían agregado algunos uúme-ru* de pruebas
cómicas, qce en realidad no alcanzaron su fin.

Ni los concursantes lograron ■;uipli,imente ha-

aor el recorrido pasando por sobre el tonel, ni

los veloces demostraron especial habilidad y des
treza para cazar el pato.
Creemos que la Jocosidad de este número, re

sidió en que el mencionado bípedo st> entregV'
sin dificultad al primero quo lo alcanzó.

TONOBAR.

DOS PALABRAS OON EL ENTRENADOR
DE BARISSIONE

Se manifiesta descontento de la performan
ce de su pupilo, comparado con los tiempos
empleados en sus entrenamientos.
—Anoten—nos dice el sefior Autillo—que

Barissione marcó 2,49", hace muy escasos

dia?, y francamente no me explico esta ac

tuación de él, llegando tercero, con un tiem

po de 2.53 1|5".
Astaburuaga es un rival pe'lgroso, que sa

be imprimir sensación a los momentos 'fina

les. Lo considero formidable por su embalaje
definitivo, que amenaza la victoria del pun

tero.

Téllez ha vencido en ¡impecable estilo; el

triunfo de estos instantes lo consegra, y lo

considero una carta segara para la final, s

pesar de su reciente enfermedad, que no le

permite demarra1 lar todas sus grandes condi

ciones. Corrió parejo en todo el trecho de la

prueba, y pudo, en Iob Instantes decisivos, re-

E-iftfr la entrada de su compañero de club.

Es necesario anotar, con respecto al vence

dor, que el tiempo mareado está lejos del re

cord: 2.46".—2.47 3|5".
Una declaración mas: Barissione participó

por sa espirita deportivo, sin grandes preten
siones de triunfo.
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' '
La mente es el protector del cuerpo

' '

.

' '

Existe uii-x maravillosa combinación que re

laciona admirablemente la fuerza espiritual y
i-l impulso material".

Con esta« frates, queremos iniciar la entre

vista de hoy, destinada a un campeón que nos

ofrece notanleo pn files, dei. tro de una labor

depji ti i-a. uoc constituye toda una consagra
ción al ideal de "mens sana in corpore sano".

Barissione, el as cn distancian medias y lar-

[■as, se hallaba entregado a sus entrenamientos,
cuidadosamente vigilados por su entusiasta en

trenador, don Juan Antillo. El Estadio "Cara

bineros", i*l reflejo fiel de tan brillante _prc-
paraciones para una actuación que ya no sor

prenderá a nadie, después.
Dos frases, y el "as" de nuestras piletas se

allana a visitamos, gesto que nos proporciona
una agradable oportunidad de hacer la silueta

de un campeón, y de destacar actuaciones que
deben agradecerse como el mejor aporte a las

simpáticas actividades náuticas, y es entonces

cuando a la mente del deportista de nuble es

píritu suben dos recuerdos: Juan. Autillo

W.erner Kriebel. ¡Los grandes factores

■tiento v científica difusión!

—'Exactamente — nos apunta Barissi

soy italiano de nacimiento. El 3 de septi
de 1924, en Ccstri de Ponente, provincia»
nova, tuve mi cuna.

Las aficiones por el deporte se distii

desde mis primero» años; cultivó footbul

cierta regularidad, pero después adquirí^
convencimiento de que la natación constitt

rían mi fuerte, por la fti-cilidad que apercibía"
en la infancia para recorrer distancias de

cierta consideración, sin experimentar agota
miento alguno.
En las piscinas de Bologna, Milán y Cestri,

me inicié. Ustedes deben recordar que última

mente en Bologna se efectuaron los- campeona

tos mundiales sobre todas las distancias, que

realzaron la figura imbatible de Arne Borg.
El sueco es un hombre notable, que mantiene

records mundiales desde 300 yardas a 500 me

tros, y de 1,000 yardas a 1,500 metros.

Comienzos felices.—Contaba apenas 10 años,

y me correspondió concursar en una carrera

para "todo competidor, sobre 400 metros. Mi

primera victoria—«ios dice con gran alegría—

y obtuve una medalla de oro. ¡La intuición

coronaba mis mejores esfuerzos!

El año 1°22 participé en dos competencias de

interés, que me dieron alientos para proseguir

en el deporte de mi predilección: 400 y 1,852

metros. Mi triunfo sobre er gran estilista

Magneto, en Bnidighem, lo estimo como mi

más linda performance.
Barissione, un buen hijo de Italia.—En 1925

loe deberes patrios lo llamaron a cumplir con

sus obligaciones, y se incorporó a la Marina,

correspondiéndole hacer el servicio en el caza

torpedero "Curtalone". Fué una oportunidad
más para reiterados triunfos, pues en los Con

cursos obtuve la primera clasificación en todas

las distancias.

Terminado el cumplimiento estricto de mis

deberes, volví n la vida civil, lleno de los me

jores entusiasmos, y dispuesto a proseguir en

mis actuaciones acuáticas.

Un fuerte temporal agitaba. . .—¡Mi padre bc

hallaba en Chile desde algún tiempo atrás. Un

llamado de él me trajo a estas tierras, que he lle

gado a querer tanto, por la nobleza que reco

nozco en sus hijos...

Y aquí Barissione hace recuerdos simpáticos

de muchos chilenos, en quienes estima una

crandeza de alma.
**
__Un fuerte temporal agitaba a Valparaíso,

cu-indo arribamos, a él en julio de 1926. Hubi

mos de esperar antes
del desembarco, pues exis

tía peligro inminente, v en alta mar permane

cimos a la espectativif-dc acontecimientos pos-

tennr<buen nadador no es siempre un gran ju-

eador de football... —Interviene don Juan

Autillo, quien nos manifiesta que a su juicio.

el más popular de los deportes, no corre pare-

i-,s con las actividades acuáticos.

—Llenado a Santiago, los amigos "Mno Bru-

aJuí v \mérico Simonetti, efectivos factores

dftrosJo dentro del "Audax Club Sportivo

r'-itl-no", sabedores de que me encontraba en

,;í v estimando que sería un elemento nota

ble oara el football, fueron en mi busca.

cisione sonríe espontáneamente
cuando

Sus performances en Chile.—Desde la tempo

rada 1920-27, ¿quién no recuerda la.s brillan

tes actuaciones, del entusiasta representante del

"Audax Italiano"?

Veamos, ahora, cómo nos cuenta Barissione,

erba amena, pues tiene el don de hacer

L-omentarios que
eillez que emple;
—Mi primer;

metros, para n

ba, efectuada

y me correspor.
do hasta el dr

lia oportunidíi
y como mí vict<^ia
mejor tiempo,
Victorias se¡

temporada pasada,
ios que la Dirigente'

■ds:

C de feb;

brero, 500

20.0 metros,

aen por la sen

os.

nstituyen los 50

en esta prue-
Carabineros",

no he recibi-

que en aque-
izo por series,

marqué el

alguna .

—Dentro de la

siguientes triuii

ologados como

Barissione sonric espo:

nos agrega:
considero que mi

no debió satisfacer a ñus amigos

volvieron por mí. . .

'exhibición"

prepar

que m

vecino

Bari.

primen
taja a

do. El

ción, y
no ternu

altura di

ra la pn
mentaba

bruscos de'

entumecimi'

latura, que
—Estos

nos dice el

ánimo, y lo,
iosnm

Al salir dc|
orilla, para

mentara el menor

Intenso frío jau
la facilidad Eonveniént]
Un comentado más,"

gar por nue-axa; i>a*j*t<
Barissione y w^^e*1?!
formance del fljj* Ital-y
en aquel concí

Castruccio en

rrido marcó cinco

man chileno. V

Su actuación en

frescos los recuerdos, nava, quejentremos
cn un

amplia información aóWca & sus brillante.-,

éxitos en la actual teáiborada". Hablaremos en

términos generales, dA&cando aquellas actua

ciones que han merecjtfó especíale^ comentarios

dentro de la afieiónj-fíí^fe ^v.

•Los Campeonnto/T'niveWurios. las reunio

nes del "Quintir "Normal"^ "Quinal
Zona ,

han perfiladíTla silueta de un^iníaador que se

nos presenta como imbatible en sus especiali

dades.

Los 300 metros emocionantes y rudos que sos

tuvo luchando en forma sensacional con Fació

Zúñiga, primero, v Mari Astaburuaga en los

tramos finales, lo revelan ampliamente.

Obtuvo una medalla de oro, estímulo confe

rido por el señor Ministro de Relaciones Exte

riores, don Conrado Ríos Gallardo, por se par

ticipación en los 100 metros.

Y queremos volver a hablar de aquellos 3'»'

metros, eliminatoria loca), que provocó comen

tarios extraordinarios, y que en don Juau Auti

llo y el padre de Barias tono, mantuvo situado

nes nerviosas. Nuestras informaciones no-*

permiten sostener que ambos só.:o vivían pen
sando en la gran carrera de "Año Nuevo", y
esto debido a las observaciones misteriosas que
rodeaban los entrenamientos ocultos de Fnelo,
mientras Barissione so prepara públicamente.
Don Felipe Zúñiga, un caballeroso deportis

ta.—fiun muy conocidas las actuaciones caballe

rosas de don Felipe Zúñiga, quien al finalizar

se la eliminatoria que señaló la gran victoria

de Barissione, abrazó efusivamente, con since

ras felicitaciones, al vencedor y a don Juan

Antillo, .rasgos que deben ser difundidos am

pliamente, porque destacan una actuación sim

pática, de relieves especiales cn nobleza de

portiva .

íQuién no recuerda cou agrado estos instan

tes eu que nuestros deportes se cultivan bajo
tan excelentes auspicios.
Records y actuaciones futuras.—El "Italia-

>" es el recordman en las siguientes distan-

2110 metros, 2.54 1|5; 300 metros, cn 4.29

í¿p 400 metros, en 6 . 24 " ; 5fj0 metros, en

1,000 metros, en 17.25 3|5".
aficionados no habrán olvidado que

al temporada, Barissione ha batid"

ecord por tercera vez, en 300 metros.

para competir en los 1,500 metros.

de mnrzo, y al día siguiente conc.ur-

os 400 metros, con ocasión de la Olini-

Nacional que organiza la Dirigente nní-

We-rner Kriebel.—¡Para todos nuestros nada

dores. Ia figura del profesor de natación tiene

relieves culminantes, por el tesón e inteligencia

que reconocen en el hábil profesional aYmán.

—-Es una potencia en natación—nos dicen

Barissione y cl tenor Antillo.—-Mis entrena

mientos son bajo su dirección, pero cuidados

por mi manager. Ei una consagración la que

mantiene por nuestro deporte, y estimo que

muy pocos habrán que sean, similares a1 gran

estilista en "Crawl".

Sus lecciones demuestran los más completos
cono-cimientos. Nunca se pudo pensar mejor,

que al contratar ni creador de las grandes per

formances que admiramos domingo a domingo.
Cada vez que se ausenta de la capital, y den

tro de su interés por no descuidar mis entrena

mientos, deja al señor Antillo una pauta de tra

bajo. Esta 'labor consulta que dentro de Ins dis

tancias que él mismo cita, se debe recorrer en

igual tiempo, la primera y ú'ti-ma vuelto, den

tro de 50 metros, y los resultados brillantes ob

tenidos están justificando que las lecciones del

señor Kriebel son productos de una mente inte-
"

.gente .

El estilo de Barissione.—El "Italiano" culti

va el estilo "Trudgeón", que es otra forma de

nadar dentro del libre.

Ha ensavado el "crawl", pero con tendencia»

negativas." Esta situación le obliga a manifes

tar que ol estilo debe estar siempre de acuerdo

con las condiciones y contextura física de cad:i

cual .

A este respecto, el señor Antillo nos agrega:

"Recuerdo quo el corresponsal de una revis t»

bonaerense, en EE. UU., ha Sostenido con toda

justeza, que tanto en materia de entrenamiento

como de estilo, no hay nada definitivo ni gene

ral, pues ambas cosas deben ser fruto directo de

las condiciones quo posea el nadador.

Barissione nos diré:—Yo respiro por ambo--

lados, lo que me permite vigilar a mis competi

dores, sin dejar de. reconocer que esta forma e*

defectuosa, por cuanto provoca una rotación en

mi cuerpo que da un balance que resta avuiici-

al esfuerzo. De ahí que el señor Antillo está in

teresado en que respire por un sólo lado, lo que

dará más eficacia a 'mí estilo.

Su ambición más grande.—; . . . ? — En ver

dad que eí una pregunta que para mi se me

ofrece con los caracteres de una respuesta fá

cil: hacer la travesía del Canal de la Mancha.

Me encanta correr en el mar, y liaré cuánto;

esfuerzos me sean posibles para alcanzar *-st.-¡

gran finalidad de mi vida deportiva. Es un;, am

bición que a muchos parecerá extraordinaria.

pero dentro de mis aspiraciones. Ia man' '■"«<'

firmemente.

Un recuerdo Simpático.—■Barissione tiene li

nteres en ofrendar =u frase de o-tínnil.i

..uestros dirigentes, v nos dice:

—"Quiero que toan
" LOS SPORTS", e! >■-

anario deportivo que merece mis ii.i-ji.re.,

(Continúa más aáel*írt«) .
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CONCEPCIÓN
.Roberto TonleuNa, v"t de«t«cíi<Io medio /.agiten

nado,

derecho, dei seleccio-

El "del gorrito verde", . .—Roberto Torde-

cilla, desde el año 1923, es, en las canchas pen

quistas, uno de los- consagrados . Como buen

penquista, ocupa en la selección el puesto de

medio zaguero derecho e igual puesto por el

"Fernández Vial", club campeón del football

sureño,

Tordecilla es un muchacho simpático, de del

gado cuerpo y... "nadita de nial parecido".
iSu juego duro y firme, po excento de ciencia

y rapidez, se impone de pitaco a pitazo de cada

match, porque TordecUu es un Jugador que

juega siempre igual. Es lo quo se dice un hom

bre "parejo".
Algo clásico en él y que lo usa a manera de

amuleto, es un gorrito verde de lana y allí, en

la candín, en medio de grupos de jugadores, en

jugadas brillantes y peligrosas, está Tordecilla

y su "gorrito verde".

Y es asi cómo el público que no le sabe* bu

nombre, gritan ante una jugada del gran half

back y le mencionan: "el del .gorrito verde".

Por el país,—Hemos tenido ocasión de acom

pañar a equipos eii que hu ido jugando Tordeci

lla, Desde Serena hasta Valdivia,

T en todas partes hemoB oído palabras de

admiración por su juego efectivo, y a la vez he

mos tenido ocasión de apreciar la cualidad so

berbia del gran medio penquista: "que su juego
es Biempre parejo".
Tordecilla, en Coquimbo, Serena, . Santiago,

Valparaíso, Chillan, Concepción, Temuco y Val

divia, ha sido siempre el hombre firme del cua

dro cn que actúa. Y lo fué1 también por el equi

po, de Concepción, frente a aquel .equipo urugua

yo que recorriera el Pacífico, y Be paseara in

victo por las canchas de Perú y Chile,

Su consagración.—-Fué allá por 1923, cuando

el Liceo de Concepción organizó una soberbia

competencia "estudiantil, en ln que participaron

equipos de las Universidades do Chile y la Ca

tólica, más los equipos de los Liceos de Chillan,

Los Ángeles y Temuco, la Escuela Naval de

Talcahuano, el Liceo de Concepción y los Padrea

Franceses de esta misma ciudad.

Jugando por Los Angeles, Tordecilla fué con

siderado un fenómeno. Y era solamente "un

cabro". EBa vez jugaba do zaguero.

Los matches que jugara por Lob Angeles, le

abrieron las puertaB de consagrado unte > afi

ción de Concepción. Y fué ovacionado.

Meses más tarde, atraído por el ruido de la

metrópoli sureña, que le había brindado sus me

jores aplausos, Roberto Tordecilla fijó su resi

dencia en Concepción. E inscribió su nombre en

el "Arturo Fernández Vial".

"Tnmbadito"... — Lod ferroviarios, o más

bien los. "carrilanos", son casi unos artistas

piivi.
li ■■nlieacíón de ¡tpodpB.

Tordecilla no ha podido permanecer incólume

ante* estas cuestiones casi du rigor de los ferro

viario». Y le llaman el "Tumbadito".

En las jiras, mientras e\ tren rueda, la voz

chillona de Francisco Sánchez se deja oír a ca

da instante: "Tumbadito". . .

Acaso no fué él quien bautizó, es decir, ideó

el apodo de Tordecil'a, que et< coequipo de éste

en el "Fernández Vial" y la selección de la

Liga de Concepción.
—lY por qué le pusieron

" Tumbadito "T—le

preguntamos una vez a Sánichez.

V socarriMiamente, el eéliibi'e Internacional no»

respondió: "¿Qué no ven que es medio caído
de un hombro f...

La estadística y filiación.—Roberto Torde-

Roberto Tordecilla

cilla nació en Santa Fe y tiene 24 años a la fe

cha, es decir, vino al mundo en un día otoñal
del año 1903.

Ha jugado mucho y tanto, que ni se acuerda

cuando calzó los schoteadurea por primera vez,

Primero, en la escuela y en la calle. Y lue

go, en el Liceo. Corno, todos-, así empezó nues

tro entrevistado y silueteado de hoy. «

Ha jugado muchos matches entreciudades.

También varios internacionales, ya que ha for

mado un equipo do ferroviarios que* han soste

nido justas de esta naturaleza.

Desde hace tres años, pros en tó su renuncia

a la categoría de soltero..,
—Pero. . . ustedes no pondrán eso. . . .Jío

conviene—nos dijo, mientras le averiguábamos
cosas de su vida para "LOS SPORTS".
—

Cumpliremos con su encargo, Tumbadito, "lo

respondimos. No tonga Ud. cuidado, mire que
los periodistas somos la gente más discreta del

mundo.

La "argolla" causa enojos.—Nunca vimos

máe. enojado a
* '
Tumbadito ' ', que a raíz de

una crónica que enviamos desde Serena, en la

jira que a ese pueblo hizo el ''Fernández Vial".

Sucedió que aún no llegábamos a Chiguaya li

te, pueblo cercano a Concepción, cuando la

gente casada que iba en la comitiva del ."Vial"
retiró de bus dedos los anillos nupciales...
Fué algo "espontáneo", de siete u ocho ma

trimoniados de la jira. Naturalmente, que cl

rasgo se presentaba especial para la amenidad

de la crónica de viaje y así lo hice saber por

medio de "La Patria".

Nunca lo hubiera hecho. Cuando llegamos,

Tordecilla pudo cerciorarse qne su cara mitad

había leído la crónica...

Yo no supe lo que pasó. Lo cierto fué que-

"aquella maldita crónica hizo enojarse a "Tum

badito"...

Sos Espiraciones.—Yo no tengo mayores pre
tensiones en el football, y si, eu mi carrera.

Termina uno por cansarse de tanto manejar la

peJota. . ,

—-¿Y no le gustaría ser internacional í
—jtfe da lo mismo—nos responde con since

ridad. Es claro que es un honor, pero si a uno

no lo eligen, no seré yo el que haga "pecho"
por ser tal. Lo que deseo es «er un buen tele

grafista y nada más. Vendrá el tiempo, Jos

años, se irá la fama del football y con ella la

juventud y... de todo, nada. Yo quiero ser

un buen telegrafista. Nada más.
8n critica do jugador.—.Resulta difícil po

nérse n opinar
—

«tos dice Tordecilla*.—Algunos
80 sienten y es mejor no decir nada.

Para mí, no hay delantero más. completo, cn

Chile, que Horacio Muñoz, ni he visto mejor
arquero que Pacotty, aquel argentino cuyas ha

zañas en el arco no se olvidan.* También con

sidero a Germán Reyes como un gran delante

ro, y a Manuel Figueroa como el mejor zaguero
derecho de Chile.

Y al respecto, nada más nos quiso decir Tor

decilla .

—Considero al "Colo-Colo" como el mejor

equipo de Clubes de Chile y a la selección pen

quista como la mejor de bu categoría. Y creo

que en equipos, de Zona, la VII debió ser Ja

Zona Campeón de Chile. Pero, el deporte en

veleidoso ....

Ante la derrota.—Es un muchacho que tiene

amor propio como pocos. Se entrena y se caí

da para cada match.

Por eso, yo lo he visto entristecerse' cuando

!a derrota ha caído sobre el "Fernández Vial"
o la Liga de Concepción.
A raíz de la última jira de su club a Santia

go, en donde cayera derrotado frente al "Unión

Deportiva Española'', Tordecilla la
■

lamenta

más que nadie.—El "Vial", nos dijo, no es

para hacer papele& así. Yo no sé qué nos pasó
en ecta jira. Desconocí a mis coequipos. El

"Vial" tiene derecho y obligación en una ji
ra próxima a Sautiafo, de borrar ese papel. Y

yo creo que lo vamos a hacer.

Díjolo esto con acento firme y convencido.

El chiste o la anécdota,—Se ln o se la pedi
mos y no la recuerda. Tiene tantos y tantas.

Xo hizo amago eu recordar ninguna.
Antes de terminar, diremos que con su fís'u-:.

"nadita de peor". Tordecilla a pesar de estar

"amarrado", es un admirador del sexo opuesto.
Ya nos retirábamos de su compañía, .cuajido

vino el chiste y la anécdota, l'asó jui;i jiil.n
con su "vaporoso" traje de verano. El éter

no Don Juan no pudo resistir:
—"Adiós, tuerca de mi alma y golilla de

mi corazón".

Bien se puede adivinar que Tordecilla mane

ja y usa el idioma carrilano muy bien...

Sólo sue sí su esposa lee la "patilla",' esta

Tordecilla, deberá tomar boleto de "ida y vuel

ta" para el "vagón" de sus ilusiones...

CONDE KOMA.

LA ENTREVISTA DE HOY: ANTONIO BAR ISSION K. l'N CAMPEÓN IMí NOTABLES PERFILES

aplausos por su interesante labor, quien o.\ti

riorice mi admiración para los grandes luch:

dores de la natación: don Pablo Ramírez

Spencei- Le-May, que se tienen ganado el coi

i-opto distinguido de los qyc sabemos del dcpoi
te sus mejores manifestaciones".

Y don Juan Antillo nos agrega: Le-May ,es

irremplazablc' dentro de sus .actividades, por su

inteligencia clara y tesón: Recuerdo que en

la última sesión directiva 'jue celebramos el

sábado 7, él, eon su admirable .tino llevó los de

bates cn tal forma, que eo trataron todos los

puntos de La tabla, quo eran doce, imperando
cn todo instante un amplio espíritu de familia

ridad deportiva.
Nuestros nadadores.—

|...f
—Téllez, Astaburuaga, Faelo Zúñiga, Tommy

'J'omson, Horacio Montero, Schuler, Hoffmiin,

Ríos y los hermanos Bennet, especialmente es

tos últimos, que son la buena reserva para e!

futuro.
m ,.„

Las señoritas Caffarena, Schuler y Trujülo,

constituyen los mejores adalides en el deporte

femenino, y a ellas les está indicada la nota

«impática Óe cada torneo, y la tarea de atraer

a las que aún tienen entrañados los prejuicios
de antaño.

Sin duda que los infantiles merecen un frnn-

,,, aplauso, por su espíritu entusiasta, y por la

labor que les corresponderá para ei futuro.

No olviden mencionar a Schuler y Félix Caf

farena, los grandes estilistas en "Saltos Orna

mentales".

Mi mención especial.—De tal t-a tifien Ba

rissione, lus actuaciones entusiastas e inteli

gentes de don Juan Antillo, su profesor desde

que llegó a Chile, y u cuyos cuidados debe, cn

¡>rnu parte, sus performance.- que tantas glo

rias le han producido.
BiOn Bahen loa deportistas que es don Juan

Autillo—termina diciéndonos Barissione, cuyos

desvelos por la educación deportiva tiene gran

des perfileB en Valparaíso y Santiago.
Y no quiero olvidar tampoco a Mario Se-li-

mano, que ha contribuido con su entusiasta co

laboración a mis buenos éxitos.

Un eampoón que es fiel reflejo de su ascen

diente; su padre, que en ln juventud cultivó el

football y atletismo, y que cn la actualidad crt

un apasionada y entusiasta admirador (le lit

natación.

Pronto llegará a Chile, en marzo, José Baris

sione, hermano de Antonio, que ea un campeón
de distancias cortos. Recorrió 100 metros, en

1.5", Últimamente, calificándose campeón de

Tal es a grandes rasgos 'a silueta deportiva
de Antonio Barissione, el campeón imbatible

que ha provocado emocionantes luchas deporti

vas, que han llevado hasta la afición de Chile

la certeza absoluta de qt
■

sus condiciones in-

discutibles lo señalan como el mejor exponente

que actualmente reside en nuestro país.
MI clasificado 5. o cn Populare, en un torneo

resonante para las actividades deportivas d<-

Italia, reserva para nuestra natación alguna re

velación másj y es entonces cuando creemos que

la consagración será definitiva.

Barissione tiene plena razón: nuestro de

porte acuático progresa, considerablemente, mer

ced a aquel deportista inteligente y laboríos.»

que recibiera de manos del Primer Mandatario

do la República, General don Carlos Ibáñez del

('ampo, el siguiente autógrafo; "A Spencer Le-

May, Jefe de la natación chilena, cuyos esfuer

zos en beneficio de la cultura fisica, el Gobier
no aprecia debidamente".

Y noiotros queremos agregar: "La grandezn
de una nación eBtfl cifrada principalmente en

la cooperación que las esferas administro tivas

dispensen a la educación física del pueblo".

TOXOBAR



La jornada automovilística del

domingo próximo: "El Circuito Sur"

darlos Fache, uno de nuestros lntrépitos volantes

La afición se encuentra entregada a los más

entusiastas coméntanos, con la prueba automo

vilística que se realizará pasado mañana, bajo

los auspicios de. "El Diario Ilustrado", y or

ganizada por la. "Asociación Automovilística

de Santiago" v "Auto Olub de Chile".

Son tan escasas las oportunidades en que es

tas jornadas tienen su verificación, que los bue

nos' deportistas 3e interesan muy especialmente
cuando se dan los primeros anuncios. En ver

dad que el simpático deporte del volante, deb

ra contar con mejores co

laboraeiones para su efi

ciente fomento, pero la ca

rencia de pistas adecúa-

daa, sólo da ocasión para

que de tarde en tarde po

damos medir la audacia e

intrepidez de nuestros me

jores expertos.

Algunos recuerdos.

Y queremos revivir los

comienzos del automivilia-

mos en Chile, en los tiem

pos de Charles Ralpfo, AH-

ro González. Carlos Unzu-

rrunzaga, Pilade Massa,

Pedro Arrigoni, Carlos

Walsen, Federico Varga'*,
Francisco Torre-alba, Fede

rico Holfmanñ, que daban

libre vuelo a sus mejores

aspiraciones, efectu ando

joTíiíídaB que consrtituían

una verdadera proeza por

el estado desastrosos de

nuestros caminos.

Las rutas Santiago-Val-
prura.so, SantiafTO-Pcñaflor,

y el circuito Santtogo-Me-
Iir.:11"-Ca9íbl'!»*.ea-Valpar.ií
so-Viña del liar-San Feli

pe-Santiago, Servían de es

cenario a estas competen
cías, que destacaron el p»r
fil de dos grandes culto

res; Aliro González y Un-

zurrunzagfl, sin dejar de

reconocer que OharleB -

Ralph fué el mejor precursor que contaron las

actividades.

Las iniciativas plausibles de estos pilotos,

tuvo, escasas emulaciones, debido, principal-
menfe a la carencia absoluta de caminos apro

piados, que por su estado de conservación per

mitieran la organización de torneos con remi'*i-

res resultados. Así, hemos contado con la verifi

cación de feativmles que han revelado hasta la

saciedad, que en Chile poseemos muchos y bue

nos volnntes, en condiciones de luchar con pro

babilidades ¿e osito con cultores de justa fama

en el exterior.

El entusiasmo die nuestros aficionados

los llevó hasta efectuar torneos en el

Parque Cousiño; visitantes extranjeros

informados de estas pruebas, calificaron

de audacia la participación, en Una ruta

que
■

no pose» condición alguna, y que

<*s*tá muy lejana de corresponder a^,
las

iii>eesi<ladr^ de un Autódromo .

Algunas carreras dt tnUtts

Kl 14 de marzo de 1926, Domingo Bondi, en

" Hudson" ganó la carrera Santiago-Cartage
na; cl 24 de abril de! mismo año, nuevamente

el experto piloto se imponía a sus adversarios

en ei camino Sántiago-Valpnraíso -Cartagena
•

Santiago.
Y merecen también una mención especial Ion

triunfos de Aladino A/.znri, Carlos Orrego,

Joaquín González, Carlos Fache, Rodolfo Gallo

y Carlos Délano Biggs, y algunos otros que no

recordamos. A esta lista do consagrados en ln

pericia del volante, cabe anotar todavía a

Luis y Arturo Rodríguez, Hernán Freitas, Hum

berto Magnani, Atilio Giovinazzi, que en cada

oportunidad han aportado su valioso contingente
en estas jornadas automovilísticas .

Una sólida política caminera

Cuántos deportistas, eficientes cujtores del

volante, han expresado sus conceptos sobre es

tas tareas deportivas, han estado contestes en

sostener firmemente, que serfin estériles los

esfuerzos aislados que se hagan para efectuar

festivales, con la construcción de rutas proviso

rias, que en algunos casos no han respondido ni

siquiera remotamehte a las espectativas fun

dadas .

Son muy conocidas las frases de inteligentes
"volantes" que manifiestan la- absoluta nece

sidad de que en Chile exista una política cami-

nern estable; esto es, que a la construcción de

buenos caminos concurra una situa-ciún de con

tinuidad, que permita organizar torneos en

cualquier momento, sin acudir a situaciones

provisorias. Podría contribuir a un fomento

eficiente del deporte, un Autódromo, que coad

yuvaría en mejores, condiciones, aún a este lau-

■

dable fomento.

Y hay deportistas de noble espíritu, cuyos

conocimientos sobre el volante nadie descono

ce, que han manifestado su opinión en el sen

tido do que la posesión de buenos caminos eE

un factor directo de progreso, dentro
de la in

dustria, del comercio, sin descuidar su aporte a

las labores de educación deportiva.
La falta de rutas apropiadas, es un hecho

en el Sur y Norte del país; y es así cómo yo

nos extrañan las verdaderas proezas que des

arrollan aficionados, efectuando largos recorri

dos que sólo han puesto a prueba la maestría de

nuestros pilotos. El reciente raid Tacna-San

tiago-Buenos Aires-Santiago, y los frecuentes

(donttoúa en la última página).

Aladino Azzari,

i¿ue va en busca

de una victoria

más.

Bondi, que se presenta como un

probable ganador.
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Bl aflo 1H27, desde el punto de vista depor

tivo, encierra para los analec- antofagastinos.
una página mAs, en la que si bien es cierto, no

hay sucesos memorables, hay, en cambio, ma

yor actividad y un poquitín de perfecciona
miento en la práctica de los deportes, lo que

acusa y corrobora una vez más que en el norte,

sólo hay pasta y muy buena ,y que esa posta,
con modeladores e influenciadores de la talla

do los argentinos, uruguayos y colocolinos, que

fueron nuestros brevísimos huéspedes, se puli
rla de tal manera, que el aporte nortino a las

fuerzas deportivas nacionales, serla mayor en

cantidad y eficiencia.

Al recordar el afio deportivo pasado, junto
con señalar 'los .hechos de importancia, quere

mos comentar desapasionadamente lo que he

mos visto y hacer- algunas consideraciones que

estimamos convenientes para el progreso de Iob

deportes.
Un viejo deportista dijo que el progreso de

los deportes está, Bujeta (1 ln calidad de los di

rigentes. £1 conocimiento de esta verdad, n¿s
hace pensar que si el deporte antofagastino un

estado estngnado por tanto tiempo, se detye,
tal voz, ett gran .parte, n la calidad de suí dili

gentes. Estimamos' de que todo organismo di

rectriz debe estar formado, a la vez que de peit
'

son."- entendidas en el asunto que dirigen, d<

individuos desapasionados, razonables y áet&gn
dos de todo compromiso e interés de cf/culo.
Así por ejeinp.o, un directorio compuesto por

personas que son fundadoras y mantenedoras

de los olubs afiliados y que sus componentes, en

la mayoría desconocen lo» reglamentos o el tec

nicismo dC lo que dirigen, tiene que ser por

fuerza un directorio viciado, pues para tomar

un acuerdo, observan primero los intereses de

club que han formado; en seguida, su incum

bencia particular en el asunto, y después se so

meten a lo que dicen otros señores, que dicho

sea de paso, son
■ siempre los mismos, pues ln

gran mayoría ñ&'o aprueba o rechaza sin pre

ocuparse en meditar sobre ol alcance de su

voto. TJn organismo en tales condiciones, no

sólo cstagna al deporte, sino que desvía sub fi

nalidades hasta el extremo de someterlas a ca

prichos individuales, eliminando Ins bellezas

que encierra y alejando Iob elementos que jun

to con honrar un directorio, lo guiarían por el

camino de la concordia, del progreso y de la

honradez deportivos.

Ojalá que estas consideraciones, que obede

cen a un espíritu de reconstrucción deporti
va, n un movimiento eondunecnte a enrielar

los millos elementos que además de ser figuro-
nos y encastillados, son indisciplinados y amo

rales coma lo comprueba el hecho de que dos

miembros de un directorio antofagastino no

sean lo suficientemente deportistas pura obser

var un castigo impuesto por un organismo su

perior, lleguen a la juventud deportiva nntofa*

gastiua como un recorderis al derecho que tie

nen de participar en las formaciones de los or

ganismos directrices, a la vez de exigirles
cuenta de sus acciones.

Sentadas nuestras apreciaciones, someramen

te (.amentaremos el movimiento que hubo en

cada rainu de los deportes:
El football sólo registra, como hechos de im

portancia, la concentración de las Ligas exis

tentes' en la provincia; ln visita del "Colo-

Colo" de tránsito de su viaje a Europa y los

■•ntrciiumieiito.it de argentinos y uruguayos a su

paso ul Perú. En lo que respecta a las compe
tencias oficiales, éstas se desarroparon confor

me a los calendarios trazados, sin que se pro

dujera un match de emoción, pues la fuerza do

*os equipos actuantes, distó mucho de ser equi
parada. Antes de dar los resultados genera

les, recalcamos una vez más, de que si hubo

en ol desarrollo de las competencias, inciden

tes, se debe única y exclusivamente n la incom

petencia de los Arbitros, y aprovechamos la oca

sión para dar a conocer o la afición nntofagas-
tina, el desconocimiento que ha tenido la Liga
de AntofagnBta para con el rol de la Asociación

de Arbitros, la que sino tuvo mayor actuación.

se debe a que la Liga citada no consideró ¡1 In.i

arbitros de la Asociación antofng'istinn en las

partidas de su calendario, sino que designó n

Don Alfredo Fefia, E., presidente del Club De

portivo Unión Chile, Institución que marcha

a Ia cabeza de sus congéneres, en Antofagasta.

personas de reconocida buenn voluntad y nada

más.

La competencia de la Liga Antogagnsto, se

pronunció con el indiscutible triunfo del "Ata-

cama", que hoy por hoy es imbatible en Anto

fagasta .

Los equipos "Bocea Júniora" y "fisim.rfl.l-

da.", ocuparon cl segundo y tercer lugar, res

pectivamente.
La Liga Comercial acusó la siguiente coloca

ción: ,
1.0 Profesores Unión Bancarios; 2.0

Caja y 3.o Epa.
Los equipos Coquimbo, Wanderers y Ln Cruz,

ocuparon lot puestos de honor en la primera

serie de la Liga Nobel.

Im Competencia de la Liga Gráfica, fue ga

nada por el equipo "Remigton", ocupando el

segundo y tercer lugares los equipos "Mercurio"

y '.'Unión Bolados".

Los primeros puestos de las tres series de la

Liga Escolar, fueron ganadas por lot equipos
representativos de la Escuela de Salitre y

Minas.

La Liga Infantil cerró su temporada con la

siguiente colocación; la primera serie fué ga

nada por el "Alonso Ercilla". La segunda se

rie, la ganó el "Alonso Erci'la II"; y la ter

cera fuá ganada por "El Cordillera Royal".
ATLETISMO.—A pesar de los esfuerzos de

los dirigentes, aún este deporte no puede ganar

el favoritismo del público antofagastino, pues

bus competencias só'o son presenciadas- por los

atletas que esperan su turno para actuar. Co

mo óbolo nuestro pro-difusión del atletismo,
hacemos notar una vez míís- la necesidad de que

la Dirigente nacional envíe sus esfuerzos a An

tofagasta, para que por medio de visitas de va

lores consagrados, de conferencias o propagan
da efectiva o de realización de torneos de ca

rácter nacional -«■- internacional, se levante el

entusiasmo por el atletísmo, no tan sólo en el

público, sino también entre los atletas, que an

sian ocasiones que modernicen sus métodos y pu
lan sus condiciones. Los torneos efectuados a

lf> largo del año 1D27, acusaron un triunfo más

pora "El Rencort Atlético", Por el entusias

bo gastado, merecen mención los clubs "Ger

mania" y "Unión Chile", de destacada actúa

ción en los torneos de novicios. El hecho cum

bre, lo constituye el torneo regional realizado
en Iquique, en el cual Antofagasta, por medio

de Godoy, Avalos-, Poussn, Hoffman Castafie

da, Guerra y Corón, obtuvieron un sonado

triunfo, si se considera lo reducido de la dele

gación .

BOX.—"No hn tenido más manifestación que
la desplegada por los Clubs "Duque Rodrí

guez" y "Unión Chile". La dirigente local,

por lo mismo, ha tenido reducidísima actuación.

Al igual que el ntletiBmo, es necesario que ln

Federación envíe al Norte del .país una delega
ción compuesta por los campeones de Chile de

aficionados, que es lo que nos urge difundir,
pues tenemos que defender el título de Súdame

roanos; estimamos de que si hay necesidad ño
descubrir valores, como Olivencia, debe obser
varse la pasta nortina, nquella que por diver
sos motivos no se hace representar en los cam

peonatos nacionales, pues seguramente en el'ln
se encuentren los futuros vencedores do los ar

gentinos.
NATACIÓN—Esto deporto, que en estos me

jses
de canícula apasiona n) público y que ac

tualmente está tomando prometedores caracte
res de deporte popular, tiene cn Antofagasta,
reducido desarrollo. Ello so debe, según nuestro

entender, n la carencia de una piscina npropia
[dn y n un dejo de indifoi-cndu do lH prensa,
que no comenta los campeonatos nacionales y
que no iní-erta cn sus columna», artículos de
natación, que propenderían a la perfección de
los estilos de nuestros aficionados.
Esperamos que en ln presente temporada, ha

ya mayor actividad do los olubs existentes, pa-
ra qne podamos Hacernos representar en lus
competencias que realizan cn Santiago y Val
paraíso .

Eb éste, muy someramente, cl balance deporti
vo del año 1927; los otros deportes, como cl ten

nia, automovilismo, golf, etc., tienen una esfe
ra de acción relativamente reducida y sus moni-
festaciones no son capitales en cl movimiento
deportivo general.
De este resUnien, so desprenden dos coñac

cuencias. Primeramente, la que .»«■ refiere a la

importancia que tienen Ioh .pistan en el progre
so de los deportes; el football carece de can

chas apropiadas y propias, pues los" matches
tienen quo realizarse en ln.* mañanas, porque
las tardes están ocupadas con las carreras de

caballos; este mismo inconveniente, perjudica
al atletismo, pues los atletas tienen que correí

cn la pista de los caballos; la natación carece

para su desarrollo, de piscinas o partes apro

piadas; fictuulmente, se desarrolla en lo» baño*

municipales', en el mismo sitio que ocupan loe

veraneantes y que, como es de suponer, se huet'

estrecho y además no ofrece ninguna posición
al público: el box tiene un sólo rinjí, mAs o me

nos aceptable; el de la plaza Stadium; los otrot

son particulares; el tennis se reduce a ser prac'
tiendo por los socios de los clubs organizados;
el público, gencrulmente, no tiene acceso a loe

courts; en tales condicione*., ph sólo deporte pa
ra. socios y uln público; ante tudus estas con'

sideraciones, se impone una necesidad única:

el Stadium; es de desear de que se dejen a un

lado ciertas polémicas de prensa, titubeacionce

para elegir el sitio y la cristalización de las

promesas de ayuda del Gobierno, para que lo*

miles de aficionados antofugastiuos, tengan pis
tas y sitios de espectadores, que puedan recibir

el nombre de tales.

La otra consecuencia, os que la afición loca'

tenga por lema que: "el progreso de los de

portes, está sujeto a la calidad de los dirigen
tes", y que mantenedores de cí-tit verdad, exi

jan buenos manejos, respeto a los reírlametí tos y

todo lo que es menester para que un organisinfi
sea respetado y admirado por la totalidad di

los aficionados.

LUTS TJRADO fi
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T E c N I C A F O 0 T B A L L 1 S T I C A

A LGUNAS OBSERVACIONES SOBRE EL PASE

En football más vale no pasar, antes que pa-

.
sar mal. Al -menos tal eB la regía.
Pero ocurre que no siempre podemos alcan

zar el ideal, y en ese caeo será digno de respeto

todo esfuerzo que hagamos en el sentido do

aproximarnos a él. Y nunca tanto como tratán

dose del passing, ya que de la forma en que

un jugador pasa a otro Ja pelota, depende la se

guridad y eficacia del movimiento de conjunto.
En rigor de verdad, lo primero que debe pen

sarse al efectuar un pase, es -que el compañero

.pueda alcanzar con facilidad la pelota que se

le envía. En consecuencia, toda pelota pasada
con mucho efecto, es mala.

El efecto excesivo puede vencer al hombre

que recibe la pelota; y si tal cosa no ocurre,

perderá casi siempre preciosos momentos en

dominarla, .
cosa que ha de evitarse, en benefi

cio de ln rapidez de la jugada.
Bl pase corto ordinario debe ser "empuja

do", y no "pateado". No impulse la pelota con

la punta del pie, sino con el costado.

Cuando se golpea con la punta, es casi segu
ro que la pelota adquiere efecto; pero, en el ca

so de emplear el costado del botín, so cubre

buena parte de Ha -superficie del balón, por lo

que la rotación de éste, es mínima.

Desde luego, el pase debe efectuarse al ras

del suelo, si es posible, de tal modo que el com

pañero logre alcanzar la pelota a la carrera.

De nada sirve a un team poseer dos wingers ve

loces1, si éstos se ven precisados de continuo a

retroceder para recoger los pases. Y procúrese

siempre, cuando se cede una pelota, anular u»

adversario, y no pasar de tal modo que el compa

ñero tenga, al recibir ol balón, un contrario in

mediatamente delante de si.

En el moderno football inglés, Be emplea mu

cho la "cortada" por el medio, vale decir, el

avance por intermedio del terceto central, des

pués de' haber obligado a la defensa- a abrirse.

Ese -es uno de los pases más efectivos, pero de

be hacérsele de modo que el centre forward pue

da lanzarse entre los backs a recoger la pelo
ta. Esto será siempre más fácil que anular los

dos zagueros, unos tras otro.

Repetimos: los
" half-backs

"

y "forwards",

deben procurar siempre anular un oponente al

realizar el pase.

C O N S E J
Lo que de be

O S

hacer

ÚTILES

un jugador

A

para

LOS B

tener éxito

S K E T B

la posición

O L

de

I S T A . S

"cuidado r"

—-El buen cuidador debe procurar que su de

lantero tire de lejos para que la canasta se le

haga más -difícil.

—Pon la pelota en juego hacia tu goal tan

pronto como la recuperes.
—¡En situaciones difíciles, cuando tus contra

rios estén a punto de sacarte ventaja en la ju
gada, entonces trabaja como si fueras tres-

hombres.

- El buen guardián, trata de no cometer fouls

y guardear con limpieza y efectividad.
—Mantón la posición interior al ponerse la

bola en juego.
—.Míralos guards contrarios cuando los con

trarios dominen en el centro.

—•Haz que tu delantero se mueva hacia afue

ra; nunca le des el centro del terreno.

—Cuando recibas, una bola de rebote, no la

batees, a no ser que estés seguro que Ja va a co

ger; cuando tenga la bola, oblígalo a que la

pase con desventaja.
—-No abandones a tu hombre uno de tu pro

pio team; pero debes estar seguro que va a ser

cogid-'i por. uno de tu equipo.
—Cuando recuperes la bola, empieza la ofen

siva, no des lugar a ser guardeado.
—Mantón los brazos abiertos; de esta mane

ra, cubres más espacio.
—-No permitas que tu contrario ee te coloque

entre su goai y tú.
—-Nunca driblees para atrás, pues están en la

zona de peligro.
—La bola en territorio enemigo, eí' un peli

gro; sácala de a>.f lo antes posible.

—No te imagines que estás en el team para

guardear solamente; debes de tirar' al goal
cuando sea necesario y haya oportunidad de

hacer una canasta.

—No abandones tu zona, a no ser que uno de

tus compañeros cubra tu puesto.
—No guardées al hombre después que haya

tirado al goal; cuando esto suceda, ve a recu

perar la -pelota del rebote en caso que el goal
no cristalice.

■—(Acércate a tu contrario con los pies sepa

rados, y los brazos abiertos. No hagas contac

to con tu contrario, pues es foul.
—Nunca brinques cuando tu contrario tenga

la bo'Ia, pues te expones a que dé an paso y ti

re al goal con libertad.

REGLAS PARA

Cóimo entrenará al

EL E

Club

N T

N e

RENAMIENTO

wark el célebre

EN BASE B-A L L

W a Iter Johnson

Walter Johnson, el famoso veterano lanzador del equipo' de base

ball de 'los Senadores de Washington de la Liga Americana, al hacerse

cargo del club de Newark de la Liga Internacional y como primeraEi
providencias ha lanzado un decreto por medio del cual establece las re

glas a que sujetará a su equipo y a los jugadores que tiene bajo su di

rección y que reza así:

1.—/Todo jugador debe apurarse en cada minuto. Ningún atleta que

flojee, será conservado en las- listas.

2.—-«Se tratará individualmente a cada jugador. Loe que necesitan

que se les regañó, serón rega

ñados. Los que necesitan que
se les apure, serán apurados1.
3.—No se regañará a ningún

jugador, por los errores mecá

nicos que cometa. Son parte del

juego .

4.—Ningún jugador engaña
rá y siempre que Walter John

son lo sepa, lo evitará a toda

costa. Es- decir: que a los lan

zadores no se les permitirá
que preparen la bola, usando

ninguna sustancia extraña.

5.—«No. se tolerarán rudezas

hacia el público o a los jueces.
Los atletas que sean suspendi
dos, son pérdida muerta para
el clnb.

G.—En lo general, se permitirá a cada jugador que use su juicio pro

pio hasta que pruebe que no puede pensar por sí .mismo. Esto se aplica
a los- lanzadores, corredores de base y demás jugadores.
7.—-No se cambiará el estilo natural de batear o lanzar, de ningún ju

gador.
8-—«Johnson no intentará usar señales para cada pelota que sea lan

zada, ni tampoco dará órdenes para cada jugada que se use.

9.—6e espera que cada jugador practicará para que corrija las defi

ciencias que pueda tener.

10 .
—Todo jugador deberá

obedecer órdenes, y practicar
el controlarse a sí mismo.

11.—Se hará saber a cada ju-
I gador, que deberá olvidar dar

disculpas, ni hablar ni pensar
de la victoria. Confiar en sí

mismo, es una de las teorías

¡más queridas1 de Walter.

12. ;—«Combatid en cada jue

go, como si el campeonato de

pendiera de él.

Pero nunca busquéis camo

rra con los jugadores de vues

tro equipo; no importa que ellos

os provoquen.

Los safios de la Asociación Motociclista de Santiago durante su paseo

Cartagena.

LA JORNADA AUTOMOVILÍSTICA DEL DOMINGO 29: "EL CIROUITO SUR''

viajes de nuestros pilotos a la metrópoli bo

naerense, son la mejor demostración.

Una estable política caminera es el mejor
medio de ir a un fomento cierto del automovi

lismo, aprovechando los entusiasmos de un nú

cleo considerable de cultores de tan simpático

deporte.
"El Circuito Sur"

!
La ruta La Legua-Santa Rosa-BajoB de Me

na-Puente Alto, servirá de pista a la prueba

ílel domingo 2^, denominada "Circuito .Sur",

y considerada como 'la más apropiada para es

ta clase de torneos.

La prueba se halla dividida en los siguien

tes categorías.: fuerza libre, 10 vueltas a la pis

ta con un total de 378 kilómetros. Premio, Co

pa "Auto y Aero"; y "Standard Turismo",

dos vueltas al Circuito.

Se han establecido algunos- premios en dine

ro efectivo, lo que ha atraído a Ift afición, pues

en cierto modo compensa Iob esfuerzos y gastos
considerables que demanda el cultivo del auto

movilismo .

Las cláusulas reglamentarias dan opción . a

todos los competidores; de ahí que se aguarde
una. contienda reñida por las> clasificaciones de

honor.

-Se han habilitado locales especiales para

que bi concurrencia .pueda presenciar el desarro
llo de la prueba; nuestros amantes a este de

porte se aprestan en gran masa para darse

cita en Puente Alto, dispuestos, a disfrutar de

las emociones que siempre brinda el deporte
del volante, en cada uno de sus interesantes

festivales.

¿Quién vencerá! ¿Domingo Bondi, que .pasado
mañana corre un Alfa Romeo? Aladino Azza

ri, ¿repetirá sus performances de Lontué? ¿Joa
quín González, Rodolfo Gallo, Carlos Délano,
en laa diversas categorías?

Es una interrogante que dejamos para ser

despejada en la misma pista, la única que re

solverá la seria' incógnita que destacará al afi

cionado de mejores condiciones, sin descontar
al factor suerte que en alto grado contribuye a

consagrar como glorioso al que en muchos c£-
sos no llevaba grandes esperanzas de nna clasi

ficación victoriosa.

Las pruebas se iniciarán a las H horas, con

la carrera para coches de "Turismo", y por la

tarde se seguirá, con las largadas en "Fuerza

Libre", considerada esta última como el nú

mero de fondo del brillante fixture automovi

lístico.

Muy de veras, deseamos que el "Circuito

Sur" sea el punto de partida de grandes acti

vidades, con la certeza de que "LOS SPORTS"

aportará su colaboraciú.; £-•-« una labor que
ofrece todos los encantos de un deporte simpá
tico .

HMT.
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DESDE

EL BELLAVISTA F. C. DE

TALCAHUANO

La mesa directiva del "Club Be

llavista" de Talcahuano, com

puesta como sigue:

Presidente honorario, Sr. Hum

berto Sciaocaluga ; presidente efec

tivo, Sr. José Pradeñas R; Sr.
'

-Luis Núñez,: secretario.

En la fotografía aparecen fcam-

Hién los señores Vicíente Herrera,
Elizardo Contreras y Remigio
Concha, entusiastas socios de la

corporación mencionada.

%í, DEPORTE JFEMEMINtt

TALCAHUANO

alientóy

-ücanza su verdadara consagracilón. El graba

do representa a Virginia Huxnptirey, que ha

vencido en 75 yardas, en "Frankford Hlghl

School".
'

NUESTRO PRÓXIMO CON

CURSO

Desde el próximo numero, abaremos a conocer

1m base» par» el coa-sarao qne iniciará este

Semanario deportivo.

■Ha^ deportes que exigen 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.

Uria 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 circu

lación de la sangre, restablece el equilibrio nervioso, levanta

las fuerzas y no afecta el corazón.

Cafiaspirina: Éter compuesto ciánico del ácido orto-oribenzoicó eon 0,05 gr. Cafeína



Es propiedad Empresa ZIG-ZAG i

Perteneciente a la Sociedad Universo U

Eduardo Lagos, el boxeador que debía enfrentar 3

Duque Rodríguez y que «na reciente operación lo ha

obligado a suspender ."sus actividades boxeriles.
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"Ttarael Zúñiga, recordman de Chile cn

los loo metros estilo libre, con eí tiem

po i' 8" 3¡5. Lo acompaña su padre, de*1

Felipe Zúñiga.

ARO V NUM

Precio en todo el país; 0.60 CENTA
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E L F U T B Q_L t S T A"""] | "TR ATANDO Di: BATIR EL RECORD DE

norteamericano Kay Welch (medio aaguero)
demuestra su habilidad eon un hermoso gam-

betMO.

EN NUEVA YORK

velocidad en automóvil, el Italiano Julio Foreatl ee laniado da su coche, como puede vene en

la fotografía, mientra* iba a 240 kilómetro* por hora. El auto te incendió 7 ni conductor ial«

vó Ueeo.

PARA F O RMAR BUENOS EQUITADORES

el ejército alemán posee caballo* especiales que ejecutan ana prueba de" hábil destresa

el campeonato de Berlín en 1927.

UN DEPORTE EXTRAÑO ES EL "JUEGO

Be-ll Cox gañola* 6 milla» corriendo un Croas- del muro", que practican loe estudiantes en Etonla, pera lo cual se reúnen una vei al afio,

Country. 7 a pesar de su violencia loe actuantes resultan sanos 7 salvo*.



EL WATER-POLO, FOOTBALL ACUÁTICO

BalOn llevado por

El water-polo es en el agua, lo que el football cn tierra. Es un deri

varlo de l.i nutación y demanda a Iob que lo practican una gran hittiili-

dad acuática, y sobre todo especiales condiciones de nadador de carre

ras, por cuanto el water-polo, como el rugby y el football necesita ju
gadores muy rápidos en la arrancada y en el dribling.
l'.ir.i practicar el water-polo es necesario ser ün nadador absolutamen

te completo, porqué durante '¡as partidas el jugador deberá soportar to

dos los ataques del contrarío y algunas veces esos ataques Be convierten

en verdaderas luchas acuáticas en que el adversario recurre a todoc
los medios para apoderarse del balón.
Loe equipos de water-polo son, en

gener.-il, compuestos de nadadores de

velocidad. En una partida seria y
bien jugada, los zarpes o arrancadas

deben ser incesantes para permitir
la variedad de los pases y combina

ciones.

Un equipo de water-poto se compo
ne de fíete jugadores, a saber: un ar

quero, dos zugueros, un centro medio

y tres delanteros. El trabajo de es

tos siete hombres en los puestos que
les corresponde, es exactamente el

mismo que en el football y en el rug

by. Por co ní ¡guien te, el water-polo
sera considerado, a corto plazo, como

el rugby acuático. Como en el rugby,
muchas vecea se utaen mas al hom

bre que al balón. Planchar en water-

polo, consiste en en hundir al juga
dor, el cual, para evitar un "foul"

larga la pelota, de la qne inmediata

mente se apodera el contrario.

El balón debe permanecer siempre
en la superficie del agua y jamas su

mergido .

Las dimensiones de la cancha de

water-polo en la pileta, debe ser: 27 ;

metros de largo, máximo, y 17 m. mí-,
nimo. 18 metros de ancho máximo y1
9 m. mínimo. Los goal» deben fijarse
en cada extremo de la cancha, como

en el footbal!. Su ancho será de 3

metros y e1 travesano estará coloca

do a una altura de 0,90 metros sobre

el nivel del agua, cuando la profun
didad sea de 1,50 y a 2,50 m. del

fondo, si éste es inferior a 1 m, 50.

La duración de un mateh de water1

polo será de catorce minutos, corres

pondiendo siete de juego efectivo ppr.

lado, con un intervalo de descanso de

3 minutos y que servirá para los cam

bios de cancha.

La partida "es dada por el Arbitro

a los jugadores que se encuentra cn

el agua listo:*- ya en línea de bata'la

en sus respectivos puestos. Ei arbitro
dará un pitazo y al mismo tiempo
lanzü la pelota al centro del terreno1

;.'-u¡ítioo. Desde ese momento, ambos equipos se precipitan a la cdnqiii*fa ^
dol balón. ,,-

■

En general son los- de'anteros, como má
n.rsu de la posesión de la pelota

el centro delantero Arquíto
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rápidos los qne deben asegu-

OL- órnete falta, cuando e'l jugador toen, la pelota con ambas manos,
al mismo tiempo o igualmente cuando el Jugador se apoya, ya sea en el

fondo o eu Ion bordes -de in piscina, (¿uedn en entredicho un jugador v

i-v le cuNnideca como falta el sujetar a un contrario por las ropas, incomo

darlo, empujarlo o apoyarse en ó) para darse impulso.
El arquero nu puede alejarse de su valla más de 3 m. 65.

Si, según el arbitro, un jugador cometo una falta voluntariamente,
aquél tiene amplias facultades para hacerlo abandonar el juego.
Las faltas que siguen, non consideradas como voluntaria*:

l.o Golpear al adversario.
2.o Tirar agun a la cara del contrario.

3.0 Pegar al balón con ol puño.
.
4.o Tomar una colocación ventajo

sa para su equipo en el momento en

que el arbitro ha tocado el pito paro

suspender el juego a objeto de co

brar una falta u otros motivos.

Cuando un jugador abandona eJ

juego por orden del arbitro, sólo po
drá volver a él cuando haya sido
marcado un goal o terminado el tiem

po y siempre con la venia del di
bitro.

Para ser un jugador de water-pola
hay quo desarrollar la velocidad 7 la
dirección.—Ante todo, ol jugador df

water-polo debe poseer la velocidad

y por consiguiente hay que elegirle
entre los jugadores rápidos, porqu»

ej especialista en las grandes distan
cías, no tendrá ninguna cualidad pn
ra arrancar y mucho'mems la do rt

flexión.

El jugador de water-polo comenza

rá por familiarizarse con el balón.
Practicará el dribling y hará pase*
rápidos y precisos , a sus compáfieros
durante el entrenamiento. Es nece

sario que la persona que dirija estos

entrenamientos, hable a los jugado
ret en

_

forma clara y precisa sobre
ln táctica del juego. Esta conversa

ción, como podríamos llamar'a, cr

conveniente quo sea ilustrada en e1

pizarrón, ¿1 fin de hacer ver con mi.

yor claridad las diferentes posicio
nes de los Jugadores.
Debe existir una disciplina riguro

sa, casi militar. Bl silencio más abso
luto debe observarse durante los en

trenamientos y sólo el entrenador
tiene derecho para habar y parar el

juego cuando lo estime conveniente,
para explicar una combinación, ha

cer notar una mala táctica o una

falta.

El water-polista no debe hacer jue
go individual. Un cuadro de siete

jugadores, debe ser homogéneo. El

Juego para la galería, no debe existir

jamas.
La formación del water-polista de

be basarse en la' eliminación completa del juego brusco. La brusquedad no en

lligna.'de un verdadero deportista, y preocuparse del hombre y no del par
tido; es una falta grave. -'^
Y por último, el joven jugador deberá comprender, ante todo, quo hay

que respetar al arbitro y que sólo el capitán del equipo tiene derecho pa
ra hablar.

Medio

Delantera

Balón llevado por

el centro delantero

Disposición qc 16b equipos de water-polo.

El Excmo. señor Carlos Ibáñez y 1¡ u c ació n Física

Entre las obras- de verdadera necesidad e

importancia que exigen la atención del Go

bierno, se debo colocar, en uno de los pri
meros lugares, a la educación física, porque
e'la es la que tiene el privilegio de formar

ciudadanos capacitados para ofrecer a la pa

tria, en tiempo de paz o peligro, el valioso

contingente de su potencia corporal.
Las naciones qne ocupan un lugar distiu-

puido en la vanguardia del progreso mun

dial, dan al cultivo del músculo amplia y ge

nerosa ayuda, porque sus gobernantes están

convencidos que la edueación fisica es la

base en que descansa e! bienestar y grande

za de los pueblos.
Felizmente. S. E. el Presidente de la Re

pública, don Carlos Ibáñez del Campo, el

inteligente y activo Mandatario de Chile, ha

hecho declaraciones precisas acerca de esta'

cuestión de tanto interés nacional.

—La juventud chilena—ha dicho S. E.—

rcc'ama una atención especial de parte' del

Gobierno, en orden a proporcionarle una

educación científica, fisica y moral, que la

c-'.pacite ampliamente para la lucha por la

vida y para las funciones productivas.
Nosotros que, durante muchos años, hem'üft

luchado por la difusión de la cultura física,

hemos recibido Lis hermosas promesas del

gran Presidente, con verdadera satisfacción,

porque son promesas de un Chile grande y

fecundo.

E-l Excmo. íeñor Ibáñez, ya ha dado el

paso inicial en favor de la edueación fisica

de nuestra juventud, pues en el decreto de

reforma educacional, consulta un departa
mento especial a cargo de un competente

funcionario, y establece que todo profesor de

los grados* secundario y primario, deberá te

ner la preparación suficiente para servir a

la asignatura de educación física.

Además-, a medida que los presupuestos de

la nación ío permitan, se consultarán fon

dos '■para la construcción de Estadios, Pisci

nas, baños, plazas de deportes para las dife

rentes ciudades, desde Tacna a Magallanes,
pues el Gobierno quiere que la juventud
chilena sea sana de alma y cuerpo.

Finahnente, eon la reforma escolar, con la

impT.-intación de la escuela activa, empieza
una era que beneficiará desde todo punto de

vista a los hombres de mañana, preparando
al ciudadano completo.
Tío pueden Ber más simpáticos los propó

sitos del Exmo. sefior Ibáñez.

GMO. BROWN POTTS.

falparalso, enero de 1928.



La mejor dialéctica y la

más elegante retórica, han
-

entonado loas en muy elo

cuentes' discursos, para

auspiciar la salvación de

nuestra rata.

Son incontables los actos

deportivos en que una fra

seología abundante ha registrado la necesidad

imperiosa de que se prosigo laborando tesone

ramente por llevar hasta
los campos de la Edu

cación Deportiva a nuestra juventud, creando

la emulación e inculcando en el elemento infan

til el carillo por los ejercicios al aire libre.

Y no podemos olvidar aquellaB expresiones

que mejor reflejan un buen propósito, que aún

no divisamos como enseña de realidad, a causa

principalmente, a al absoluta falta de medios

pira enrielar los Idéale; por la senda que fruc

tificarían mejor.
[Estadios y Planas de Deportosl Es esta una

finalidad por la cual se ha venido lidiando des

de que los ejercicios físicos tuvieron bub co

mienzos en Chile; paro toda iniciativa se ha

estrellado en una desidia que parece pronta n

desaparecer, i ?--,£- Í"3Z£

UBICACIÓN DE LOS ESTADIOS

Sin hipérbole alguna, se puede afirmar que

nuestros Estadios están ubicados relativamente

lejos de los centros habitados, y a esto se de

be en gran parte que la afluencia de público
a los torneos, no sea aún mayor que la co

rriente.

Los festivales de recuerdo intornacional, las

justas nacionales de especiales relieves, no han

contado con una asistencia superior a diez mil

personas, y esto, debido principalmente a la le

janía de los campos deportivoB, y a la curencia

de medios de locomoción que permita el traspor

te de varios- miles de personas a sitios apar

tados..

Y la locomoción es uu factor considerable,

que debe tomarse en cuenta en forma esencial;

desgraciadamente no se Ja considera dentro de

la importancia que merece. De esto ae despren

de que 'la gran masa deportiva deba sufrir las

consecuencias a una inercia inexplicable, y por

ende, Be sacrifique a la afición en un aspecto

que influye más tarde en otra reunión.

Bon incontables las oportunidades que los de

portistas pueden vanagloriarse de poseer como

didades para -llegar hasta un Estadio en el cual

se desarrolla un festival de interés. Siempre
debe cubrir sumas relativamente considerables

por medios de locomoción y pago de entrudas,

lo que contribuye enormemente para restar in

terés dentro de la gran maia.

Otro punto que fluye de las observaciones que

hemos recogido, es el manifiesto abandono en

nue quedan los campos deportivos, uno vez más

clausurada la temporada activa. Salvo muy

escasas' excepciones que delinearemos en esta

crónica, los Estadios se encuentran en tales

condiciones, que parecen un triste reflejo de las

glorias que ayer conquistaran por aquellas li-

sati nuestros más aventajados campeones. Y es

to duele decirlo, porque resta interés a la faz

deportiva, pero es conveniente expresarlo para

al conocimiento inmediato de quienes deberían

ejercer el control de los campos deportivos no

tan só'o en Santiago, sino a 'lo largo de nuestro

territorio.

REFLEXIONES DE NUESTRA VISITA

Fuera de lo ya manifestado, consideramos- que
los Estadios oue se encuentran en mejores con

diciones son los siguientes: "Prince Of Wales

Country Club", Militar, Campos de Sports y El

Llano. Los demás; Gath y ChnveSj Carabineros
de Chile, Santa Laura, Caupolicán y Los Leo

nes, están sufriendo diversos arreglos que segu-

UNA VISITA A

QUE POSEE

LOS ESTADIOS

SANTIAGO

ramente los dejaran habilitados' para futuras

actividades .

Piscinas se están construyendo en Santa Lau

ra y EÍ Llano; la cancha footballistica de los

Carabineros se encuentra en un período de in

tensa actividad, y esto se debe a la base del te

rreno quo al -término de cada temporada requie
re algunoE arreglos.
Creemos firmemente que la "Dirección Gene

ral de Educación Física y Moral", deberla

ejercer una influencia directa sobre los Campos

deportivos, vigilando sus construcciones y es

tableciendo un control sobre los espectáculos,
dando garantías a la afición acerca de los fes

tivales que se anuncian.

Y cerramos este párrafo, abogpudo por la

construcción de uu Estadio Público, que Bea el

escenario a las* justas de nombradla, y que

cuente con todas las instalaciones necesarias

para efectuar unn. Olimpiada Nacional, el me

jor reflejo del poder técnico que ha alcanzado

Chile en sus aficiones por los ejercicios al aire

libre .

iLOS ESTADIOS, UNO POR UNO!-"
I

Nos formamos una pnutn de trabajo, y el Es

tadio de "El Llano" fué el primero que visi

tamos. Hermosa presentación, bien tenidos jar
dines, plaza de juegos infantiles, tennis, atletis

mo, footba-IJ. Instalaciones de baño, piezas pa

ra vestir, Secretarla, servicio do buffet, com

pletan las aposentadurías.
Consultamos, y se nos dice que las actuales

tribunas serán destruidas para hnc.er otras de

mayor capacidad.
Tras ellas, numerosos trabajadores activan au

lnbor por hacer una piscina de 17 x 25 metros.

Nuestra segunda visita es para el Estadio Mi

litar, situado en la Avenida Tupper. Su pre

sentación es regia, hermosos jardines en ambas

avenida-**, con
"
«tanda

"

para el cultivo del tiro

al blanco.

lA la derecha, fosos y obstáculos para ejerci
cios militares', y tras ellos, la demostración pal
pable de que se esperan fondos para proseguir los

tr-'.bm'os y también para construir unV pileta
acuática..

La cancha de football, la pista de atletismo

con sus hermosos virajes y las tribunas, acusan

un continuo cuidado. Avanzamos a la izquier
da, y nos hallamos con la construcción de una

cancha dt? basket-ball y una de tennis.

Las colonias inglesas, Alemanas y Españolas,
poseen cada una su eampo deportivo, sobresa

liendo los primeros que cuentan con el mejor
Estadio do Santiago, ubicado al final de Toba

laba. "The Prince Of ""-Vales Country C'ub" es

una realidad en marcha. 44 cuadros de terre

no perfectamente nivelados, con una hermosa

vitta panorámica que nos muestra al fondo la

altiva Cordillera.

Posee campos para el cultivo de los siguientes

deportes: rugby, hockey, football, polo, golf,
cricket, tennis (8 canchas); una hermosa pis

cina, cancha para el nuevo deporte "Quash Ra-

ekets", y una bien mantenida plaza de juegos
*

infantiles.

Dos años cuenta esta institución de los ingle
ses, y sin embargo, se encuentra en un avanza

do estado de preparación. Y no olvidemos ano

tar que bu hermosa glorieta ce* escenario a inte

resantes reuniones sociales que coagregan al e-e

mento más selecto de la colonia.

Cierto abandono acusan los Estadios "Santa

Laura" y Los Leones1, cuyas pistas de atletis

mo v football no señalan la labor del hombre

laborioso. Igual ir.-j.--i pode
mos decir del "Gath y

Chaves", quo posee dos

bueaas cauchas de basket

ball, junto a un Velódromo

ciclista en completa ruina,

i ir
-1 Los Campos de Sports de

Suiion, escenario a contien

das internacionales en football, atletismo, box

y ciclismo, carece de canchas de basket-ball.

Divisamos, sin embargo, un proyecto de pisci
na tras Iob tribunas de segunda categoría.
El Velódromo de Santa Laura se halla en

abandono manifiesto.

La maleza tiene cubiertos loe virajes, las tri

bunas no reflejan esa actividad característica

de la colonia. Al centro de él, divisamos ta

bleros de una cancha de basket-ba'l, un deporte

que se está cousugrando on nuestro pala.
Una realidad en marcha, es el Estadio "Cau

policán", obra de la Dirección General de Edu

cación Física y Moral. Se encuentra en la an

tigua cancha de football de la Quinta Normal,

y la mano del hombre está forjando el campo

deportivo que puede ser la pista obligada do fu

turas actividades internacionales. Por el mo

mento, los trabajos están concentrados en la

pista de atletismo.

DOS ESTADIOS QUE SON MODELOS

Merece uu comentario especia i el estado en

que se encuentran los campos deportivos, Esta
dios "The Prince Of Wales Country Club" y

"Militar", que eon los mejores que conocemos

eu Chile.

Los ingleses han invertido cerca de 2 millo

nes de posos en su Estadio de Tobalaba. Cuen

tan con terrenos para la práctica de los mejo
res deportes, y muy ufanos nos manifestaron

durante nuestra visita, quo sus 800 asociados se

sentían orgullosos de poseer un sitio apropiado

para el cultivo de los ejercicios al aire lilire.

Eu verdad que es un Estadio hermoso. Pue

de servir de modelo a cuántos se hagan, por la

buena distribución de los deporte.*, como por la

esplendidez que Be advierte en sus diversas ins

talaciones. Sobriedad en el estilo, elegancia
sencilla en sus aposentadurías, revelan de par

te de sus ingenieros el espíritu de una bien me

ditada organización.
Muy buena impresión nos produjo el Estadio

Militar, quo desde la entrada hasta en sus más

mínimos detalles, refleja la mano activa del

hombre que cuida de sus campos.

En toda su extensión existe ese afán de man

tención que no es peculiar en Ion Estadios chi

lenos, y a nuestra, mente vienen loa recuerdos.

cunado en este mismo Semanario aludimos a la

visita que efectuárumos on compañía del capi
tán don Ramón Cañas Montalva, tres afios ha.

Los progresos que se advierten, están demos

trando un carácter definido por conservar un

campo deportivo que es escuela do buenos mi

litares, y espejo fiel de una disciplina sólida

mente implantada.

¡Y UNA REFLEXIÓN MAS! . .

Tal es, esbozada en pocas palabras, la visita

a los 9 Estadios que posee nuestra capit'iJ, con

las ilustra clones que reproducimos en estas pá

ginas. ¡Queremos creer que todos ellos revelan

un progreso deportivo!
La actividad que advertimos eu la Dirección

General de Educación Física y Moral, es buen

augurio de que poseeremos un Estadio, y que las

grandes justas- ni aire Ubre prescindirán defi

nitivamente de los campos deportivos de propie
dad privada.
|Y quo no conHtituy-i una, figura de retórica.

decir a los cuatro vientos que nuestra raza re

presenta el vigor físico, la potencia de aquello.-*
grandes atletas, Caupolicán "~y Lautaro t

La mono del honftn tiende a convertir en Estadio el terreno de 1»

Quinte, Normal; el futuro Estadio "Oaupolican" .

Trabajando actlvamen<ro por hacer una piscina en el Estadio de los

Espaflolefl ,





i de Chile posee un hermoso velódromo on Los Campos de Sports
de Anfión.

Estadio "Los Leones" cuenta con una piscina muy concurrida por

los alemanes.

QUE POSEE SANTIAGO
"No sea siempre espectador: ner-

feccJone sus nociones y cultíve

se físicamente para llegar a sel

mejor".
I
"Cuando concurra a un torneo

deportivo, no olvide que el ven

cido aporto su mejor colaboración

a las gjgrjaa del vencedor'
'

«j El field futbolístico do los Campos de Sports de Safio*. Al fondo, las tribuna* de Los Campos de Sports, cuentan con bien mantenidos
'
'coarte'

'

para t

cernen*!». ■ cilantros de la raqueta.

La cancha de fútbol del Estadio "El Llano" "The Prlnce of Wales Country CfjnV' posee muy buenas canchas para |
tennis, Al fondo, el terreno para -lances de "rugby".

Vista panorámica del Estadio de Los ^glasee. Al fondo, la piscina y las regias ins- Una pileta para el fomento de la natación posee el Estadio de Los Ca-
taladones del E«tauran* y glorieta. rabineros da Chile



LA ENTREVISTA DE HOY:

L A M O D li S T I A DE LA SE-

X O K I T A ■>[ A R T A S C H U L Ti, R

Una soberbiu canícula nos azotaba cuando nos encaminábamos ha

cia cl Estadio "Los Leones", en busca de una distinguida cultora de laa

rinividadcs acuáticas: la señorita Marta Schuler.

La ruta polvorienta ardía bajo nuestras plantas. Los rayos solaren

daban efectos de luz y sombra al sendero, infiltrándose por el follaje,

* dorando de suaves matices el ramaje.

Ya muy cerca del campo deportivo sentimos sonoras carcajadas, que

liointan la presencia de damas, que se entregan entusiastas a disfrutar

de las delicias de un baño de sol y agua.

El Estadio, a las 17 horas, ofrece un aspecto acogedor; invita a la

cultura fisica, brindando sus múltiples
facilidades. El field futbolístico, las

pistas de atletismo, a pleno sol, ima

ginan un abandono total!

Por entre lu floresta que se mece

suavemente, nos dirigimos a la pileta.
El espectáculo que se presunta a nues

tra vista es maravilloso: cerca de cin

cuenta deportistas do ambos sexos cir

cundan la piscina, efectuando diversos |
ejercicios. Les más experta cn saltos

ornamentales, cultivan afanosos este

aspecto espectacular de la natación.

lAl bordo de un fracaso!

Nuestra mirada atisba todos los pun
tos del terreno; buscamos a la seño

rita Marta Suhuler, lu campeona que
ha producido notables performances,
hasta adjudicarse dos records sobresa

lientes.

La hallamos tomando un ligero baño

de sol, después de haber recorrido cer

ca de tiOlí metros, con .suavidad. Nos

damos a conocer, mientras preparamos
los elementos indispensables para la

entrevista: papel y lápiz; pero la cam

peona1 se encierra en uu mutismo que

nos coloca ul bordo do un fracaso. Des

pués de reiteradas insistencias, logra
mos quebrar la modestia de la seño

rita Schuler, accediendo gentilmente
a- narrarnos los aspectos deportivos de

sus actuaciones.

—No es una pregunta quo ofrezca

para mí las dificultades que ustedes

imaginan, ni tampoco tiene una res

puesta nada de extraño. Tengo 17 años

y hace '4 que practico la natación. Me

inicié en las actividades en la tempo
rada de 1922-923, interviniendo en los

26 metros para infantiles; concursé por

acompañar a mi hermana^Carlota. Lle
gué tercera, y la pileta del Estadio de

Carabineros me señaló la conveniencia

de perfeccionar mi
v

estilo para ocupar

más tarde colocaciones superiores. Por

si les interesa, pueden anotar que por

aquel entonces yo tenía apenas 13 años.

Campeonatos y records

—i . . . f

—Por acceder a "Los Sports" me ven. en ln obligación de d

algo sobre mis actuaciones posteriores, aun cuando siempre me li

agradado hablar de mis triunfos. Practico la natación por mero entu-

«iusmo, sin buscar oportunidades de victorias ni actuaciones destacadas

Participé con éxito en los Campeonatos de Chile de la temporada

19ÜIÍ-27, venciendo en loa 200 metros y ocupando la segunda clasifica

ron en los 100 metros, que perdí a causa de mi nerviosidad. Los tiempos
de 1.42 4|5" en 100 metros, y 3.24 2|5" para los 200, están registrados en

la dirigente como las mejore.-} performances en aquellas distancias. Pon

te r: orinen te batí el record en Ion 100 metros, con 1.34", cuando concur

saba en "los 200 metros. El mismo día obtenía estas colocaciones, el 20

de marzo de 1927, en el Estadio de Carabineros,

Y la entusiasta defensora di- los colores del "Club Alemán" ae de-

Tiene en su charla, creyendo terminada la entrevista. Una nueva insisten

cia y le reiteramos nuestros deseos de que los aficionados a la natación

siempre ee interesan por conocer las actuaciones de distinguidas depor
tistas que cuentan con una hoja de servicios que se debe emular.

En la temporada de 1926-2/, dentro de la competencia interna de

la institución a la enal pertenecí-, obtuvo la mejor clasificación en los

íiO metrofl, situación honrosa obtenida durante los años anteriores.

cirios

d es-

Actualmente me preparo para los futuros campeonatos de Chile, Mis

entrenamientos diarios son sobro 600 a 800 .metros, que recorro con sua

vidad, por mera afición deportiva, sin buscar una performance extraor

dinaria. Mi estilo "Crawl" me permite nadar con facilidad, sin que re

cuerde oportunidad alguna en que haya finalizado la distancia con ma

nifestaciones de agotamiento. No busco la figuración sobresaliente, si

.Ola me ha de producir fatigas durante el recorrido o fiérraos de él.

Su concepto sobre algunas deportistas

—No puedo contestarles n esa pregunta, porque desdi; mis comienzos

en la carrera deportiva, no reconozco la rivalidad dentro de laa eoinpe-

tenciuB, Todas lus nadadoras me me

recen cl mejor concepto, sin que ja

más las huya mirado como competido

ras, extrañas al buen espíritu depor

tivo.

La señorita Teresa Biggs os «in

duda una gran nadadora estilo "es

palda". No posee condiciones do lige

reza, pero ea necesario reconocerle una .

gran resistencia; para las pruebas de

fondo sería imbatible. Me agrada ates

tiguar su gran corazón y mu espíritu
de amor por el ápOTt.
La Victoria Caffarena posee un buen

estilo, y considero que ha mejorado. Su

perseverancia puede consagrarla en fu

turas coinpetim eins, especialmente si

anotan que durante el invierno estuvo

sometida a un serio entrenamiento.

Mu agrada el modo de participar de

la Felisa Isensee—nos dice con entu

siasmo.—Tiene mucho interés por sus

sesiones de trnining, y la estimo lla

mada a una figuración destacada en

próximos torneos; indudablemente que

deberá mejorar su estilo.

No olviden a los elementos infanti

les. Las . niñitas l*flaunie tienen con

diciones para ln natación; lo demostra

ron e« los 25 metros en que intervi

nieron con una actuación que debe

llamar la atención por el buen tiem

po empleado.

Muy entusiasta el sefior Kriebel

-i..»

—Mi carencia' de conocimientos téc

nicos me impide entrar u juzgar ul

profesor de natación; pero sí, puedo
■ reconocer ¡pío tiene un gran entusias

mo; y que hub sabias lecciones son pro-

¡ vechosas lo demuestran hasta la evi

dencia las buenas performances que se

desarrollan domingo a domingo.
En más de una oportunidad lio re-

'yjgoibido consejos de él, que, llevados a

la práctica, me han dado muy buenos

resultados. No lio distinguido aituacio-

técnicas, pero al buen maestro debe

temporaidja.

Seüorita Marta Schuler

el progreso d

Algunos apuntes de interés

Su sistema de entrenamiento

—

A . . - 1

—No me ciño a sistema de trnining especial, sino que únicamente prac

tico la distancia del recorrido en que deberé concursar, procurando cer-

riorarmí de si mis condiciones me permiten participar, sin recurrir a

alguna violencia dentro de mi contextura física.

Se HHiorpOL'u » la entrevista 5:i señorita Isenaéc, quien se manifiestí.

muy aatisfeeha -le su Entrenamiento, que al mismo tiempo que le per

mite cultivar su sport favorito, la deja en condiciones especíalas pitia

futura-, competencias. Su aspecto la distingue por su espíritu franco,
decidor, sin cae. cn esa ostentación tun vulgar en algunos deportistas
üe consagración.

Debemos anotar, como detalle de interés, que la -señorita Schuler

finalizó recientemente sus estudios en forma brillante. Nada noa dice

de bus futuras actividades educacionales.

Coa entera sinceridad nos confiesa que le agrada nuestro semanario

por sus informaciones de nutación, ilustradas en forma que atraen ln

atención de un buen deportista.
No es una actuación deportiva prolongada; es la relación de la vida

ni aire libre de una cultora que registra campeonatos y records, y que
narra con una modestia que encanta.

Chilena, bija de padres: alemanes, pertenece a una familia en el que
pl deporte ocupa un lugar prominente. Nadie desconoce al gran estilista

Hermann Schuler, y nadie, tampoco, puede haber olvidado a la Beñoritn

Catlota Schuler, la gran nadadora do triunfos sobrosalienteB.

Cuando nos retirábamos de la piscina, sentimos bríos por la labor

periodística; nuestro horizonte se ensanchaba, dejando atráa a los re

tardatarios que aún miran con apatía actividades que señalan pura el

deporte toda una notable reserva.

TONOBAH.
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El nño boxeril ha empezado bien en cuanto al entusiasmo que demues

tran nuestros aficionados y n las actividades de los organizadores y diri

gentes. Se habla de la traída a Chile de algunos buenos elementos quo

vengan a> renovar lis competencias de entre cordeles y del abandono do
la categoría de aficionados por algunos cultores de primer orden y que
en mas de una ocasión han nlcanzado títulos continentales.

Como si esto fuera poco, está nnuncinda la llegad;,' de un equipo do

fuertes luchadores de grecco-romana, cuyos componentes acaban de des

arrollar un interesante campeonato en el Casino de Buenos Aires.

Este comentario lo hacemos en vista de la forma despectiva con que al

gunos ae refieren a este encuentro. El lógico vencedor debe' serPaolino.

Sin embargo, tendrá que echflT mano a bus mejores prendas boxeriles, por
que Quintín, el viejo Quintín, no es materia tan fácil de deshacer.

Con todo, creemos que el público de la ciudad de Méjico verá un

match sensacional, cuya revnncha bien nos gustaría presenciar en Chile.

EL MATCH ELADIO HERRERA v. NORBEBTO TAPIA

KID FRANGÍS T EL CAMPEONATO MUNDIAL DE SU PESO

Nuestros aficionados recuerdan haber leído Ins actuaciones del batnm

francés en los rings de Buenos Aires, Kid Francis sostuvo dos eneuen-í

■ tros eon Humberto Guzmán, en los cuales superó al- chileno en puntoa,
El discutido encuentro revancha entro el cubano Eladio Herrera y er no sin antes derrochar condiciones de ligereza pocas veces vista.

chileno Norborto Tapia, cuyo des
arrollo tuvo lugar el sábado, en

el Hippodrome, finalizó en una

forma de bastante desilusión pa
ra los partidarios del chileno.

Nosotros mismos, que descon

tábamos la victoria de Herrera,

por su mayor peso, más conoci-

. miento del arte boxeril y mas

práctica o, mejor ^dicho, malicia
le ring, no creímos nunca que

Tapia abandonaría la lucha en

íu punto más interesante.

El menor peso favoreció al

.ahileno en los primeros rounds.

Tapia, con fuerte*' derechos, hi

zo cubrirse al cubano, quien
pronto se repuso para estudiar a

su rival y poner en práctica la

táctica que mejor convenía. Gra
cias a eilo, comprendió que en

la pelea corta la. ventaja estaba

por parte de Tapia, pues los bra

zos cortos de éste se prestaban
para un cométante castigo.
Herrea, a partir del cuarto

round, boxeó de lejoB y sólo apli
có sus golpes en los contraata

ques. Su mejor mano fué la iz

quierda, que en cada encontrón

localizaba en la- cara de su rival.

En el cuarto round, Herrera cas

tigó con izquierda, y al entrar a

un clinch aplicó un fuerte de

recho en el pómulo de Tapia.
Este cae por breves segundos y

cuando parece inevitable el fue

ra de «combate, el chileno se in

corpora y se cierra en una de

fensa digna de encomio.

El quinto y sexto round fue

ron duramente peleados por am

bos. Tapia borró la anterior lm*

presión, presentándose como un

hombre dispuesto a vencer. Sus

golpes eran lanzados de conti

nuo al cuerpo de Herrera, pero

éste llevaba la pelea a su arbi

trio y esperaba e! contraataque, seguro de aplicar bu izquierda con fuerza.

El sistema de la -"gota de agua", o sea el golpe continuo a un mismo

punto, hizo su efecto. Tapia empezó a decaer visiblemente y al final del

octavo round estaba en inferioridad de condiciones. Sus seconds así lo

comprendieron también y lanzaron la toalla al centro del ring, retirando

¿os partidarios' de Tapia se retiraron del local un tanto desilusionados.

En realidad, la victoria de Herrera estaba descontada. Nosotros asi lo

hicimos ver cuando comentamos el primer match, aquel en que el referee

descalificó a Herrera por foul, dando motivo a la revancha del sábado

último.

Ahora se encuentra en Norte

América, donde, según dice, se

ganan buenos dólares con rela

tiva facilidad. Ha sido tan es

pléndida au actuación, que Tex

Rickard le ha propuesto un

pía teh con el campeón mundial

en los pesos1 gallo. Francis, en

.'Buenos Aires, era- mosca, pero

'ahora ha tenido que cambiar de

categoría, perder un poco de su

ligereza y adquirir, en cambio.

mayor .fuerza en sus golpes.
Tenemos, pue.s, a otro francés,

en las puertas- de un campeona
to mundial.

MAS SOBRE EL K.

TUNNEY

D. DE

El manager de Kid Francis

ba declarado a un repórter que
él presenció la revancha entre

Tunney y Dempsey. Constató

que el K. D. de Tunney fué dé

dieciséis segundos, es decir, seis

segundos mas de los reglamen
tarios.. No comprende cómo un

referee, por cumplir una dis

posición secundaria, priva a un

: legítimo vencedor del título que
, ha obtenido en forma espec
tacular.

Considera, además, que este

. nño, Tunney, no tendrá otro

competidor qne el mismo Demp
sey y qne el viejo campeón po
drá, nuevamente, luchar por el

i título que le han arrebatado.

UN EQUIPO, DE LUCHADO
RES PROFESIONALES

El letones John Bernhardt, que mañana cruza guantes con el chile

no Duque Rodríguez.

ACTIVIDADES DE PARRITA

Parrita vuelve a hacer de las suyas en Yankilandia. Ahora se las ha

visto con Tomy Namm, en Nufeva York y de un match que se concertó

¡i diez round, apenas dejó que se desarrollaran siete, pues fué tal el cas

tigo que infligió a su contendor, que el referee declaró a Namm fuera

de combate en ese round.

Parrita se dedicó a castigar el ojo izquierdo de eu adversario y uo-le

dio mayor chance. Con este triunfo, vuelven a subir los bonos del "Rou

tier" para los efectos del Campeonato Mundial de su peso.

El deporte de la espaldada y
'

la colchoneta, nos promete, pa-ni

muy pronto, exhibiciones pocas
veces vistas en Chile. Constant

Le Marin, el vencedor del colo
so Reicevich, que nos visitara hace años, viene a Chile contratado por
una empresa fuerte y acompañado de un equipo de primer orden.
Este conjunto, que es el mismo que ha actuado últimamente en Bue

nos Aires, nos ofrecerá intensantes encuentros' de lucha grecco-romana,
que tendrán para nosotros el alto interés de la novedad y la. presenta
ción de escuelas dignas de estudio.

Naturalmente, que estos encuentros están sujetos a unu pauta progra
mada, pero que no quita en -absoluto el interés de los encuentros, pues
sirve para que los contendores exhiban cuánto sabon y cuánto pueden en

este deporte tan lleno de emociones.

Entre lo;, campeones que vendrán a disputar el título a Le Marín, figu
ran el terrible vosco Fullaondo; el formidable alemán U-rbach; el aus

tríaco Benold, el de los puentes sensacionales; Pavaglini, el invicto*
Kara Mustafá, el turco trágico; el judío estrangulador de Poesloph y
el enigmático japonés Ichitaro.

EL ENCUENTRO DE MAÑANA EN EL HIPPODROME

EL MAXCH PAOLINO-ROMERO

En Méjico se ha de efectuar este encuentro, que bien quisiéramos

presenciarlo en Chile. Hay diferencia mareada en edad y condiciones fí-

ficas, que favorecen indiscutiblemente al vasco, pero no hay que olvi

dar, r°r ta°i <lue Romero lleva a su favor estatura y alcance ae brazos, a
más de no ser ten despreciable en su punch. Son muchos los triunfos por
K. O. de Homero y ya sabemos que en Norte América se le estima como

.-. un pugilista que cae peleando y que al menor descuido también hace

i-acr a sus contendores en un eueño má« o menos prolongado.

- John Bernhardt, el letones que tan brillante actuación tuvo ante el
chileno Víctor Contreras; sostendrá mañana su segundo match ante

nuestro público. El ring del Hippodrome se verá, con tal motivo, ro

deado de numerosos aficionados que están ávidos de conocer al letones

y poner a prueba a su rival, que es, nada menos .que Cl popular Duqne
Rodríguez.
En su encuentro con Víctor Contreras, Bernhnrrdt evidenció una es

cuela de primer orden y que poseía, a la vez, fuertes golpes. Le ca

be el honor de haber puesto K. D., al resistente Contreras. Con Duque
Rodríguez hará, seguramente, un encuentro sensacional, pues de sobraa
son conocidas las condiciones de acometividad y rudeza de punch que
adornan a Duque. La Empresa ha preparado buenos preliminares, aun
que el match gue se anuncia vale ya por un programa completo.

V. DEBEZZI C.



La Argentina y su representación en Amsterdam

POR CARLOS PÉREZ CORREA

Argentina se halla actualmente abocada al estudio de su intervención

por sogunda voz en los juegos olímpicos de 1928, quo tendrán lugar, como

es notorio, en Amsterdam, Holanda.

El vecino país tropieza, como es habitual en estoa casos, con las difi

cultades financieras', escollo éste que ofrece Igual resistencia en todos

los- países, y no obstante ello, la Confederación Argentina de Deportes qae

representa al Comité Olímpico en ees país, cree en la posibilidad de la

concurrencia en los deportes, en que cuenta con más probabilidades, ver

bigracia: football, box, natación, esgrima, atletismo, juegos de invierno,

etc. Argentina ha demostrado, ail clasificarse en dócimotercer lugar, en 1924,

que tiene atletas

capaces de obtener

triunfos en los jue

gos olímpicos. Así

(o dice su titu

lo de campeón

olímpico de polo

y su clasificación

de segundo en una

p ru e b a atlética

por intermedio del

notable atleta

Brunetto.

Sua probabilida

des

A la ligera he

mos especificado
los deportes en

que piensa nues

tro vocino pa'íi

intervenir, con

exclusión del po

lo y tiro, dos de

portes en que con

taba con grandes

probabilidades que han sido eliminados' de la lista de juegos olímpicos.
Bl football es su puntal y tiene su chance bien definida con su título

honroso de campeón sudamericano, victoria conseguida precisamente so

bre los campeones olímpicos de 1924: loe* uruguayos. Si Argentina va, se

rá sin dude alguna con Uruguay la finalista del gran torneo mundial

que pondrá frente a frente a loa dos teams sudamericanos, de tradición en

el football actual.

Una buena posta argentina con Pina, Ure Aldao, Barucco, Albo u otro,

.podría llegar a los 42", pero... ¿42", ea tiempo para la olimpiada! Es

difíci; en campeonatos interescolaree los americanos repiten sus 41", de

Paris; y tras éstos, Alemania, Inglaterra, Francia, serán superiores a los

americanos.

En síntesis, Argentina, en atletismo, estará bien representada, pero ño

podrá .aspirar a la colocación que le dio Brunetto en el inolvidable Esta

dio de Colombes, donde nuestro Plaza dio pruebas de la pujanza ameri

cana, conjuntamente con el gran especialista argentino. . .

En natación

Zorrilla es el nombre argentino que suena para natación; Zorrilla, el

notable nadador, tiene chance para clasificarse en las Olimpiadas-, «n 100

y 400 metros. Con un afio de estada en Norte América, el joven atleta

ha dado muestras de sus grandes condiciones. Si Zorrilla participa será

nu digno rival de los que pretendan escoltar al gran Weismuller. Un mi

nuto en los 100 y menos de 6 minutos en los 400 es tarea fácil para ul

campeón sudamericano, como lo atestiguan sus actuaciones en Estados

Unidos, y estas cifras son, comparándolas con las que se registran eu

ios- torneos mundiales, sumamente significativas.
Si Argentina logra colocar a tres sprinters más en condiciones, tene

mos entendido que enviará un equipo de postas de 800 metros (4 x 200).
Cuenta actualmente, para acompañar a Zorrilla, con F. Uranga, joven

nadador que ha hecho recientemente 1'3"; luego, A. Fervor, otro ele

mento nuevo que está bajo ol l'C", pero cuya inclusión en el team, por
razones de trabajo, serán difíciles.

De hacerse el equipo, como lo tienen proyectado ms dirigentes, se com

pletaría, contándose con los tres mencionados, con Moreau, que puede
bajar el 1'5"; o A. Bocea, muy joven aún, pero que puede mejorar las

performances de Moreau.

Sería on equipo que estaría en 9 '45", aproximadamente, para la dis

tancia, y ello es bastante como para aspirar a una colocación discreta en

los juegos olímpico?.

Loa esgrimistas

La participación en esgrima, está resuelta, siempre que fe solucione el

problema financiero. E) equipo argentino, aunque no se ba establecido,

partirá de Buenos Aires- posiblemente en febrero y realizará una breve

gira por Europa, tocando Portugal, España y Francia, para estar en

Amsterdam en mayo, iniciación de este deporte.

En box

Otro punto: box. También su chance en box es admisible.

Méndez y Copello fueron finalistas en 1924, en París, y el [-rimero ganó

moralmente el título de campeón, aunque fué despojado de ello. E! boi
~ " —

argentino r.o es

tá actualmente a

la minina altara

de entonces, co

mo tampoco l o

está el sudameri

cano, perj las

probabilidades si

guen existiendo y

no hay duda que

en Amsterdam los

colores argentinos
obtendrán reso

nancia, En este

deporte es proba
ble la participa
ción de un compe

tidor por catego

ría, mediante una

selección general
entre los aficio-

jiados- que sumar-

legión.

El atletismo
Lcr argentinos se preparan activamente para la Justa internacional.

Br U n e t to fué

un brillanto segundo batiendo un record olímpico de l!)24. No hay más
aalto triplo en las olimpiadas, aunque Brunetto está en condiciones do

repetir sus performances.
De los atletas- argentinos actuales, chance para ganar no tiene ninguno.

Se pienaa enviar* a Pina, on earreraa de velocidad; a Vallanía en salto

alto y vallas; a Hoeberli, cn garrocha; a Kleger, eh martillo y qui¿ú*
una posta.
Son todos estos valores indudables, pero frente a la calidad que se

presenta en los juegos olímpicos, difícil resulta aaignarles gran chance.
Pina podrá defenderse valientemente, pero debe sucumbir frente a ¡oí

sprinters americanos, verdaderos fenómenos, que llegan infaliblemente a

las finales' sobre más de 100 corredores; a los a-lemanes, que con Kornig
y Houben se hallan colocados a la cabeza de Europa y a los mismoí

ingleses que tienen grandes atletas. Vallanía, en salto, no podrá alter

nar con los hombres que pasan di 1,90 y que son más de quince; en va

Has, mejorando su estilo, podría esperarse mucho, pero tendría que estar

regularmente en 15"; Haeberli, con sua 3,80, poco tendrá que hacer,
cuando una tabla noa muestra a 10 americanos sobre los 3,90; y en cuan

to a KHeger sí mantuviera su regularidad Bobre los 50 metros que alean

zó en diversas oportunidades, podría estar entre loa finalistas de mar

tillo.

En este deporte, la chance es discutida. Francia e Italia, los clásico.»

rivales en la eBgrima olímpica y mundial, no tienen actualmente com

petidores en el mundo; y poco podrán, creemos, los sudamericanos, a

pesar de su enorme voluntad y entusiasmo y condiciones personales. La
rra* y Lucchetti, son los puntalea de la representación; se trata de de»

esgrimistas de fuerza.

Otros deportes

El levantamiento de pesas, quizás tendrá entre loa argentinos repre
sentantes. Carlos y Raúl Vergara: cl primero poseedor de un record

mundial, eatablecido en Ins Olimpiadas de París; son dos aficionados de

indiscutible fuerza.

Remo, lucha y gimnasia no tendrán repres-mlantes, posiblt-mcnti-
aunque los primeros quizáB concurran. Tampoco los juegos ecuestres ni

el hockey, y con pocas probabilidades el yachting.

Ciclismo

El team ciclista tal vez vaya. Ya lo hizo con esetwa chance cn 1924. S.-

confía en Saavedra para Oa prueba do carrietera d«? 188 kilómetros . Sabe-

moa lan condiciones del gran routier y es justicia creer en su i-ham-e, ;■

pesar de las potencias do loa cidlistaa europeos, muv especialmente los fran

ceses. En pista, poco o nada podrán hacer.

Argentina tiene un contingente de atletas c.-ipnees do alternar en la»

Olimpindas y bu participación servirá para demostrar la potencialidad dí

Sud América en la fiesta mundial del músculo, hasta hace bien poco sol-,.

reservada a laa grnndes figuras de la América dei Norte y Europa.



El automovilismo reinicia sus actividades el próximo domingo

La postergación de la gran jornada del volante, "El Circuito Sur", ha
permitido a sus organizadores adoptan algunas medidas que traerán por
consecuencia inmediata que el festival alcanzará un resultado más bri
llante.

Esta prueba ha despertado muy saludables comentarios, y la iniciati
va plausible de que en todas las esferas se advierte marcado interés por
cooperar eficientemente a la labor de mejoramiento de nuestros cami

nos, como medio de que él automovilismo pueda desplegar sus- alas bajo
un auspicio cada vez mejor.
/Son incontables las personalidades de todos los círculos que han res

pondido a una encuesta abierta, exteriorizando sus simpatías por una ac

tividad que en Chile adquiere horizontes vastos.

Y a esta serie no interrumpida de ventajas positivas-, se han agrega
do las declaraciones interesantísimas del señor Director General de Cami

nos, don Carlos Allende, quien ha manifestado que en una época muy cer

cana nuestro país contará con una notable red de carreteras, que permi
tirá un desenvolvimiento bien acordado a las actividades deportivas, y

principalmente al comercio y las induBtrias.

El buen camino no ea fiólo factor de progreso en la labor muscular; ha

quedado palmariamente demostrado que como coeficiente de locomoción,
tiene un papel preponderante, que lucir.
Es sobradamente sabido qne en Santiago, hace escasos años, se califi

caba de proeza la verificación de pruebas con npreciables recorridos,
dada la deficiencia de las 'carreteras. Sin embargo, actualmente, y a na

die sorprenden los rnids temerarios, si así pudiéramos calificarlos, que
diariamente efectúan nuestros automovilistas-.

| Recuérdese, para citar un ejemplo reciente, el raid Tacna-Santiago -

de tantas pruebaa; Humberto Magnani, que en una jornada anterior de

mostró que otra vez lidiaría con mejor suerte; los hermanos Freitas, Fa;
che, Pedro Pavonne, Bodríguez, etc., buscan en esto torneo la oportuni
dad de ostentar un triunfo que loa situarla en Bólido pedestal deportivo.
jY no olvidemos a Cázales, Rodolfo Gallo y Pedro Savonnel

La enumeración de estas figuras automovilísticas, asegura el éxito, y

exterioriza dentro de la afición un marcado interés por contribuir al fo

mento de un deporte llamado en épocas cercanas a una situación espec
table.

El pronóstico resulta aventurado, ya que nadie ignora que el factor

suerte influye enormemente en el resultado de una carrera de esta ín

dole.

El mejor piloto con un excelente coche va al fracaso por una'*"panne"
imprevista, u otro accidente que puede, en el peor de Jos cubos, restarle

toda chance.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

El "Auto Club de Chile" ha demostrado un buen espíritu de organi
zación, adoptando medidas de seguridad no consultadas en otros festi

vales de esta índole.

Tanto el reglamento de la prueba, las instrucciones a los jueces ^de
cancha como los detalles generales, revelan que la institución menciona

da no ha descuidado pormenor alguno para -que el festival alcance todo

el interesante éxito qué se espera.
El jurado ad-hoc estará dispuesto a todo lo largo del Circuito; está

compuesto por los más distinguidos cultores con que cuenta el deporte en

para el Circuito.

Buenos Aires-Santiago-Iquique, llevado a feliz término brillantemente,

por cuatro valientes tacnefios.

Nuestros caminos' han mejorado considerablemente. Esta es la excla

mación general que apercibimos; pero es de toda conveniencia no dor

mirse sobre este adelanto. Se ha destacado la necesidad de que no so

lamente se construyan buenoa caminos, sino también, el deseo de que las

rutas conBtruídas bajo "afirmados" definitivos, sean perfectamente con

servadas .

La práctica, por otro lado, ha demostrado hasta la evidencia de que

a la larga iop taminos "definitivos" tienen menos costo que aquellos
a base de ripio y otras materias similares.

E L AUTO CLUB DE CHILE

, En esta tarea de progreso de nuestras carreteras-, le ha cabido una la

bor preponderante al "Auto Club de Chile", entidad que ha afronta

do la empresa coa un criterio uniforme, dentro del propósito de hacer

fructificar una campaña tesonera, emprendida por un diario de esta ca

pital.
Como punto incial de esta labor, la mencionada colectividad ha orga

nizado el "Circuito Sur", prueba que ae disputa pasado mañana en el

recorrido: La Legua-Santa Bosa-Bajoa de Mena-Puente Alto.

El "Auto Club" ha demostrado buen espíritu de organización, atra

yendo a la afición a intervenir en un festival que estamos ciertos' obten

drán los buenos resultados que se esperan.

Sus inteligentes directores han palpado en el ambiente ese entusiasmo

siempre dispuesto por laa actividades automovilistas, y han sabido lle

var hasta un buen término, la

adopción de acuerdos que harán

de esta jornada un éxito bri

llante.

¿QUIENES INTERVENDRÁN?

Hasta el momento de entrar en

prensa -nuestro semanario, las

inscripciones han continuado

abiertas .
.

Pero se nota ya la intervención

de "volantes" de fama, como

Germán Leis'er, inteligente,
au

daz y profundo conocedor de

los secretos de su deporte favo

rito: Domingo Bondi, el vencedor

"Pedro Pavonne, en la recta de Sonta Rosa,

nuestro país, seleccionados atentamente por su competencia, claro dlseer.
'

nimidiito y por la imparcialidad conveniente para esta clase de torneos.

¿QUIEN VENCER A 7

Un entusiasta automovilista ha hecho un inteligente estudio acerca de

los competidores, destacando a cada cual como un probable vencedor.

De Rodolfo' Gallo ha dicho: "Es curioso, cuenta con mucha simpatía
en el público, pero no tienen mucha confianza en él, a pesar que ya se

hn impuesto dos veces en su "Alfa Romeo", en forma que lo hacen los

caupeonea. Tiene corazón y máquina. ¡Cuidado!"
De Bondi, le anotamos esta expresión: "Bondi en su mampato se dis

tingue entre el lote; si el "Alfa" responde, no será por culpa del piloto
que no obtenga los laureles de ln victoria".

ALGUNOS ANTECEDENTES

La institución organizadora ha adoptado todos los acuerdos para dar

facilidades a los espectadores. Servicio de locomoción, buffet, etc., per
mitirán al " respetable ", disfrutar de unn jornada deportiva agradable.
Por la mañana, a las 10.30 horas, se iniciará el festival con la largada

en la prueba para coches, tipo Turismo, en que veremos concursar a Car

los Délano Biggs, que va en busca de un triunfo similar, al que brillante
mente conquistara en Jahuel.

Sn "Bugatti" se halla en buenas condiciones, y su piloto espera que

corresponda a las expectativas que en él ha cifrado. Ya saben nuestros

aficionados: pasado mañana se inicia el año del "volante" eon una jus
ta que se prestigia por su buena

organización, excelentes auspi
cios, y por el entusiasmo que en

todas las esferas ae apercibe por
este simpático deporte.
Y ya hemos hecho notar que el

automovilismo no es tan sólo un

factor de progreso dentro de la-

laborea al aire libre, aino que ef

el coeficiente más obligado que

■pueda brindarnos un mejoramien
to efectivo en Iob medios de tras

porte, tanto 'de carga como de.pa-

|8aje¡rOB. La buena carretera es la

pase inconmovible sobre la cual

descansa el porvenir de grandes
'

a gran velocidad. actividades.—HMT.



I.A REUNIÓN ACUÁTI

CA DEL DOMINGO

DESDE -VALPARAÍSO
LAS SEGUNDAS RE

GATAS INTERNACIO

NALES

Sin lugar a dudas que la reunión naitica del último domingo, ou \ al-

paraíso, marcará una época memorable en los anales de la natación chi

lena. En esta reunión so quebró el record de Chile en los 100 metroa,

estilo libre, que ostentaba Kunze, en 1.10.

Parecía que pasaría mucho tiempo sin que nuestros nadadores con

siguieran bajar ese tiempo. Pero la hazaña de hacerlo, llegó más ¡ue-

cu de lo que Be pensaba, y fué -él excelente nadador Rafael Zúñiga, qu?

en la eliminatoria puso 1 '9 3)5. LUego' después, y .ante la sorpresa y

regocijo general, ponía en la final de los 100 metros, el espléndido tiem

po de 1*8 313. ,

'

.

Los mejores' aplausos de la mañana pertenecieron al representante

del "Quinta Normal", que en forma espléndida había conseguido un

laurel para la natación chilena. El ejemplo de Zúñiga será seguido muy

luego por los excelentes Téllez y Astaburuaga, lo que quiere decir que

pronto los chilenos podremoa estar, en esta distancia, muy cerca del

uno clavado.

200 METROS ESTILO LIBRE, CAMPEONATO DE CHILE

No menos agradable fué la performance de Téllez en loa 200 metros

estilo Ubre, imponiéndose sin mayor apremio en esta distancia y que

brando su propio (record con el tiempo de 2.43 3¡5.

En la forma que se empleó este excelente nadador del 'universita

rio", hace concebir la seguridad que muy pronto ese tiempo será consi

derablemente rebajado. Pero, antes de que Téllez, que es todavía un

niño, se dedique de lleno a bntir estos tiempos, es' preciso que no olvide

por un momento el método y la prudencia.
Un desgaste o un requerimiento mayor a sus energías, puede serle de

fatales consecuencias. Lentamente, ya sus condiciones son sobradas,

puede ir imponiéndose en laB distancias de 100 y 200 metros. Eso si, que

cuidando no extralimitarse en los esfuerzos físicos. Otro tanto debemos

decir de Rafael Zúñiga, puesto que está en condiciones de bajar aún

más su actual tiempo en los 100.

100 METROS AL PECHO, CAMPEONATO DE CHILE

Y por último, el porteño H'en*riqucz fué la otra revelación y el deten

tor del tercer record de la mañana, adjudicando e los 300 metros al pe

cho en una lucha emocionante y venciendo por escasos centímetros a. na-

dadoreai como Dríessel y Mantzke,
, ,

Las demás pruebas fueron cumplidas con entusiasmo por los partici

pantes, marcando buenos tiempos.
'

De lo& resultados de la reunión acuática, que describimos, nace el op

timismo y la seguridad de que nuestra natación marcha, a pasos segu

ios en pos de su perfeccionamiento'. (

La Asociación de Clubes de Regatas tiene anunciado para el domi:;go
29 su segunda reunión oficial: esto es, las segundas regatas internacio

nales del año. ■;
Si pava la primera reunión hubo un aporte de trabajos ¡atenaos de.

parte de los remeros para presentarse en la mejor forma posible, para
la segunda reunión, ahora que se conocen bien los valores en cada Club,
este aporte de trabajo ha sido mayor.
Las preparaciones en las diversas categorías son completas, por lo

que la lucha que se 'entablará -será espectacular.
Las categorías que van a la contienda, están como sigue:
NOVICIOS.—-.Representados por todos los Clubes, monos el inglés Las

mejores opciones las lleva la tripulación italiana, puesto que en el cote

jo de estreno puso un buen tiempo y se pegó al lote, llegando a la me*n

muy pegada ala tripulación ganadora: el inglés.
La tripulación del "Valparaíso" ha mejorado notablemente desde so

•estreno, en diciembre, lo que hace que las opiniones estén divididas -?n

apreciar cuál ha de «er el ganador. Sin desconocer la sorpresa que pue
do proporcionar ia tripulación alemana, no.1! inclinamos a creer que t.-<-

gente del Canottieri ee debe imponer, pero por escasísima distancia.

JUNIORS PERDEDORES. — De esta categoría estarán ausentes el

"Valparaíso" y los españoles. Los primeros, porque disolvieron su t?i

pulación para poner gente en 'a primera y correr los 1000 metros libres;

y los1 segundos, por idéntica causal, aunque los españoles estaban fuera

de ln categoría de perdedores, por. haberse adjudicado una prueba en di

ciembre.

Tenemos, entonces, que la ocasión va a colocar a la tripulación ingle
sa en las mejores condiciones. Tienen por delante a los italianos y a los

ulemanes1. Entendemos que la lucha se va a. trabar entre los alemanes y

los ingleses. Quiere decir, entonces,' que la batalla va a ser librada entró

los "cabezas de cobre".

CADETES.—Por fin se va a despejar la incógnita en esta categoría.
Ahora, los muchachos1 del

"

Valparaíso ", tendrán ocasión de demostrar

.'lo que pueden.
Los gringos se les van a poner por delante y van a constituir la pe

sadüla para los hijos de Maldonado.

Benny Holmes, el capitán del "British", aunque no revela su opti
mismo por el resultado de esta regata, se ve a Ja-a claras que el hombre

piensa ganar. Tienen, entonces, los cadetes del "Valparaíso", los más

indicados hasta la fecha para gauar, una galleta dura que mascar *-/ arre

cifes peligrosos en su ruta. Veremos. ■

CAMPEONES.—[No habrá regata para esta categoría; pero ai una re

gata de 1000 metros para tripulaciones libres.

Aquí estará embarcada la- "flor y nafa" de los remeros. Será la prue
ba más sensacional de lu mañana del domingo.
Ingleses, Italianos y Españoles, están indicados para hacer una velo

cidad record. Las tres tripulaciones están en excelente estado. Los- iu-'

gleses se juegan aquí, con su tripulación de campeones, una carta peí"

grosa. Aquí les peligra el sitial do invictos.

DESDE CO
ANIVERSARIO DEL

En Pedro de Valdivia, hermoso

barrio que honra a Concepción y ,

a lae colonias extranjera?, que d^di*-

largos años trabajan por el embe

llecimiento de él, se destaca de entre

las masas obreras y empleados que
-

residen, el "Industria F. C. ", Club que cuenta con 16 anos de vida bre

gando en las arenas deportivas. Milita en las filae de la Liga, siendo un

club de valer y temido por todos, todos chiquitos, encarnan la genuina

juventud de bu barrio; nadie lleva un triunfo seguro al actuar contra los

albi-verdes; todos están expuestos a una derrota o ganar estrechamente;

y es así cómo lo hemos visto sostener luchas emocionantes contra equi

pos más superiores en todo. De bus filas han Balido numerosos' jugado
res que han formado el seleccionado penquista, siendo ellos valores efec

tivos para los triunfos conquistados. Su historia es corta: el afio 1912,

a raíz de una unificación

del "Pedro de Valdivia",
"General Carrera

'

',
"Bío-Bío" y "Tinimer-

inann", formaron el "In

dustrial P. C."¡ desde

esa fecha_tiene un pasa

do glorioso y un porvenir
lisonjero.
Sus premios son nume

rosos; cuenta con 8 Co

pas, dos tintero^ un re

loj y varios otros meno

res, todos valiosos, que
están en au salón, siendo

orgullo de los que han

bregado por ellos y ense

ñanza de grandeza del
' '
Industrial

' '

para laa

generaciones venideras.

De entre sus glorias se

destacan : Ramón Meri

no, Marcelino Bustos, Jo

sé Dolores Gutiérrez, Ni

colás Bello, Asean io Henríquez, Miguel Martínez, que hoy duermen el

sueño eterno y que han quedado grabados en la historia del Club, en ca

racteres indelebles.

De Ins glorias vivientes, cabe recordar aJ gran viejo Próspero Gonzá

lez, Eleuterio Muñoz, Esteban Fuentes y Manuel Oliva, eBte último que

hace poco abandonó la presidencia del Club, por motivo de un merecido

ascenso en su puesto, que lo llevó a sentar sus reales a ia capital de

Chiloé.

NCEPCION
INDUSTRIAL F. C.

clasificación sobresaliente, destaca
sifiearon campeones del año 1927,
El tercero se ha hecho invicto

El actual directorio está compuesto conr

Presidente honorario, señor Guillen*

Vicepresidente honorario, señor Pedr<

- Actualmente, .cuenta como con

180 socios, entre activos y cooperado

res, luí ib iendo inscrito en la Liga
5 equipos: un primero, uii segundo,
un tercero y dos cuarto? equipos.
Los tres primeros han, obtenido una

dose el segundo y tercero, que se ciñ

en sus respectivas divísionea.

n su serie, desde cl año 192».

sigue:
Sanhueza Bricen-

MoraJes Floree.

Cnadro de Honor del "Industr:

Socios honorarios, señores: Manuel Dávila, Julio Ríoseco, Manuel Mo

lina y Aquiles* Bailarme.

Capitán, señor Próspero González Flores.

Presidente efectivo, se

ñor Pedro Sanhueza Bri-

ceño.

Vicepresidente efecti

vo, aeñor Juan B. Oña

to A.

Secretario, señor Lu

ciano Inostroza León.

Prosecretario, s e ñ o r

Pedro Flores.

Tesorero, señor Agus
tín Hernández.

Protesorevo, menor Mi

guel Hernández.

Directores, señores. Ma

tías Cabrera, FrinicUt-o

Seguel, Pablo Torres y

Carlos Contreras.

Revisadores de cuen

tas, señores Vicente Bello

y Juan León.

Capitán del 'p r

equi[ij, seño-i
"

treras ■

Como se ve, este Club cuenta cun un directorio capa?, de dirigir teso

neramente sus destinos para que cada día progrese más aun y sepan lucir

sus colores dondequíerai que vayan, confiados en su empuje de deportis-
las sanos y vigorosos.
Los "Industriales" celebran el domingo 23 del presente

de su Club, con un regio paseo en los alrededores <le su f

seguro brindarán por los "Industriales" ausente.

nideros.

•

Curios Con

fuí! da ción

■rio, donde de

los triunfos ve-



X. Uric, joven atleta qne es una r>oi¡no Uric-, catmpeón local da 100,

seperansa entre los lanzadores da' 200 y 400 metros.

dardo.

David Alvarado, ganador de U

media Maratón, en 1 hora 7.69"

DESDE PUNTA ARENAS

EL TORNEO REGIONAL DE LA

ASOCIACIÓN ATLÉTICA MAGALLANES Alvarado y OaUardo, 1.0 y 2.0

an la media Moretea.

-■:-■}.'*■'■■ "al
... .......

^1
Panuda de la media Maratón organizada por el diario "El Magallanes*". Interesante Uceada de loe 100 metros planos, en que D. TJralc dló 5

metros de ventuja a sus coatendorea, retnatando 4.0 Vendo J. Garxi-
1

SIS

m
ICX-i í*^i

Alvarado y Gallardo, en la mitad del recorrido de la media Maratón, Bl comandante Vergara hace la distribución de lot estímulos a los

marchas Juntos por la Plan. vencedora.

Punta Arenas fiuc escenario a un festival deportivo de brillantes expresiones, durante el curso del cual los atletas concursantes hicie

ron un solemne juramento olímpico dle cubrir guardia a la Cultura Física.
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EL AÑO CICLISTA SE

£1 popular Stavjnick de gran* actuación en las

"24 horas"; hará equipo con el -"corro", Ale

jandro Vidal.

Una sacudida de entusiasmo ha despertudo en

tre los nfic-ionodoB al pedal, el interesante tor

neo nocturno que ha anunciado para mañana la

dirigente nacional, en su Velódromo de los

Campos de Sports "Chile" (Ñuñoa).
De frescos recuerdos es el festival efectuado

en los días de Pascuas, en que las "24 horas"

nos dieron oportunidad para admirar la actua

ción sobresaliente de los brillantes corredores

transandinos que dejaron en Chile estelada la

silueta de grandes cninpi-cnes. Carmelo Saave

dra y Juan Toujas son figuras que difícilmen

te se borrarán de la mente de los chileno!-, por
su sobresaliente intervención. -

El organismo jefe, ha querido proseguir en

■u acción entusiasta, y anuncia para mañana,

sábado, la verificación de ana fiesta que esta

mos ciertos atraerá a toda la afición, pues el

"ineet" no tan bóIo tiene finalidades deporti
vas, sino que destacamos .sus proyecciones so-

eíales dal mas alto interés.

EL PROGRAMA DEL FESTIVAL

*

Dos o tres pruebas preliminares servirán de

Introducción al carnet elaborado. Y a las 21 ho

ras, los corredores de gran fondo se alistarán

ante el juez de partida para dar comienzo a la

earrera máB interesante: "100 kilómetros, por

equipos
' '

.

Las buenas pistas en que se ha efectuado es

ta carrera, ha señalado notables performances;
así, que sabemos que en Concepción Ee anotó

2 horas, 51 minutos, que hace un kilometraje
superior a 35 en la hora, lo que ya es bastante.

<£ste tiempo está registrado dentro de la

Unión Ciclista de Chile, de modo quo se presen
ta como un "record" nacional.

Creemoi- que nuestros pedaleros han de mejo
rarlo mañana, dada la calidad de los, competi
dores, y el estímulo establecido en el reglamen
to ad-hoc, consistente en un décimo por punto

por pasadas a la vanguardia del lote, frente al

■

jurado controlador.

Las categorías inferiores que intervienen, tie

nen un handicap consultado de varios puntos;
dentro del puntaje sr ha agregado, ndemás,

puntos de premio para el elenco que obtenga
vueltas de ventaja, pero sin que esto altere el

orden en las diez llegadas parciales en que ee

halla dividida la jornada.
La prueba se encuentra seleccionada en dor

La TJnión Deportiva Española hace su equipo
Bartolomé Ooll-FIorencio Abeleída.

INICIA MAÑANA CON

etapas, para los efectOB de perdonar vueltaí

por accidentes imprevistos, acuerdo éste que se,

ha venido adoptando desde hace varias reunio

nes como garantía para todos los competidores.

QUINCE ELENCOS INTERVIENEN'

Hat-ta última hora, sabemos que participarán
quince equipos, encontrándose representadas lus

siguientes ciudades: Valparaíso, Temuco, Con

cepción, Ta!ca y Santiago.
Lob porteños vienen con dos teams, y las de-

máf ciudades, fuera de Santiago, con uno cada

uno. Nuestra capital hará lucir sus colore* con

bus diez mejores equipos, distinguidos entre los

más aventajados cultores que poseemos en eBta

clase de carreras de fondo.

El número de concursantes, desde luego ase-

El "Arco Iris'/, presenta nuevamente su gran

elenco. Óamboa* el gran finalista.

gura un éxito interesante a la jornada; agre

guemos su notable calidad, y tenemos una jus

ta de importancia que augura un torneo que re

velará claramente Ioíi evidentes progresos que
alcanza nuestro ciclismo.

ALGUNOS RECUERDOS DE BUENAS

ACTUACIONES

Los concursantes de mañana, son campeones

aventajados, que registran incontables victorias

conquistadas en nuestras pistas, y que en las

El co-equipo de Gamboa, Juan Estay, de gran

Intervención en "las 24 horas".

recientes "24 horas" y torneos de igual cate

goría efectuados anteriormente, han demostra

do sus grandes condiciones..

Juillet, Gamboa, Estay, Luis Fernández (Val

paraíso), Florencio Abeleida, Torneo CoU, e:

austríaco Stavjnick, etc., son hombres ¡i quienes
los aficionados distinguen por sus performances
lucidas.

En "las 24 horas" de 1925, Coll-Abeleidn ob

tuvieron los honores del triunfo con un recorri

do de 640 kilómetros, 600 metros. Su actuación

en 'la última jornada, de iguad categoría, no co

rrespondió a un éxito victorioso, debido al tren

sostenido de los argentinos, secundados laborio

samente por el vienes y por el equipo Gamboa-

Estay, del "Arco Iris". Los Iberos se presen
tan esta voz mejor entrenados, y van en busca

de un triunfo de interés.

Como formidables se presentan los equinos de

Valparaíso, JuUlet-Fourey, Stavjnick-ViJñl y

Gomboa-Estay, que, seguramente, mantendrán

cn constante emoción a los aficionados. Todos

ello? tienen actuaciones descollantes en Ins pis-

100 KILÓMETROS

Francisco JulUet, del Sport Tr*ncée¿ va en bus

ca de na triunfo con Fcurey.

tas, y no querrán llegar al marcador en condi

ciones defectivas.
El vienes va con un finalista temible: el po

pular "zorro", de grandes victorias en Chile,
y'que ha intervenido, además, en contiendas in

ternacionales. Recuérdese su participación en

la Olimpiada de París de 1924, en que logró lla

mar poderosamente la atención de los entendi

dos, por su esti.'o impecable. Tiene inteligencia
para "colocurse" en los tramos definitivoB, y
íu "demarrage" final es potente. Sa co-equipo
es el popular "chauchi", Stavjnick, que en Ju
última contienda dfe fondo ae conquistó las sim

patías del "respetable" pop su resistencia y por
ese aire modesto de buen deportista. Bl raidista

mundial, hace con esta prueba su última presen
tación cn Ohile, para encaminarse 5 días después-
rumbo a Bolivia, acompañado del capitán de

exploraciones, Beñor P. J. Davar.
El "Arco Iris" presenta su team Gamboa-

Estay, que en las últimas "24 horas" se claaí-

fiteó segundo, después de haber batido ol re
cord que detentaba J.uillet-Salazar. El "flato",
como cariñosamente se llama a Gamboa, es un

finalista de gran embalaje, que sorprende por
la forma admirable como toma los virajes, per
fectamente ajustado a la orilla; con su' malicia
de corredor avezado a Velódromos de 333.33,
Babe sacar partido de Ja "colocación" para el'
instante decisivo.

Juillet, que años atrás venciera con Salazar
en "24 horas", llega hasta la lisa con buenos

entrenamientos, y con el mérito de hnber cons

truido la pista en lu cual concursará. Et corre

dor del '.'Sport Francés", et*- querido entre los

deportistas, por su caballerosidad y por su en

tusiasta aporte a las actividades del pedal. Su

co-equipo, Fourey, es un campeón afamado,
que contribuye eficazmente a la labor del team.

Los porteños tuvieron mala suerte en la reu

nión de Pat-cuas. Luis Fernández, campeón de

Ohile en carreteras, sufrió un accidente que tra

jo por consecuencia el retiro del elenco. Esta vez

confía llegar al marcador en buenas condicio

nes, y ofrecer franca lucha n los finalistas.

Nada sabemos de Vnilentini, que de Vnlparuí-
bo se ha radicado definitivamente en nuestra

capital. En el Velódromo de Los Placeres de

mostró condiciones para carreras de fondo; pu
ro ignoramos cn qué situación de entrenamien

to ue encuentra. De desear es que forme equi
po con su compañero de Club, Atilio Folchi, que
dentro de au categoría se ha demostrado romo

imbatible.

El co-equipo de Coll, Florencio Abeleida.



Que el cuerpo esté

sn su más alto gra*

do de bienestar, es

condi ción esencial

en la lucha por el

éxito.

DE TODA S PARTES

De todas las flores

la que más necesita

dal sol es la flor

humana.

Ningún artificio

puede reemplazar en

la mujer los. atrae*

tivos que son el atri

buto inseparable «de

una gimnasia ade

cuada y bien hecha.

Equipo de footibaü de la Oompafifa Inglesa de Tabacos de San Fernando.

hd agua pura es tan

necesaria para la sa

lud como el aire pu*

ro.

Manuel Riso, campeón peeo medio de San Antonio, desafia a todos los El pugilista letones John Berhnart, que enfrentará mañana

ds su categoría y especialmente a Benito Vergara. Rodrigue!, ee también un amante de la música.



,a concentración gimnástica alemana en La Unión
Sii-U- ciudades de Chile cuentan run sólidas

instituciones de la entusiasta colonia alemana,

que periódieamentí- s-- ju:it¡ni para verificar

mi t-rusaiites reuniones de concentración.

Ha correspondido esta vez a L;i l* «ion ser

la sede de este festival, que se iniciará mafia-

sábado, con la concurrencia de los organis

mos distribuidos a lo largo de todo nuestro

vasto territorio.

Loa esfuerzos y desvelos del conocido entre

nador Karl Strulz, el profesional que tantas

glorias hiciera conquistar a Chile, verá ma

ñaña el fruto de su labor tesonera y siempre

meritoria.

•la trabajado con denuedo por su obra, y

ciertamente que nadie puede negarle su apor

te de estímulo en una labor que bien se me

rece el mejor de los aplausos.
Las colectividades concurren, atraídas por la

expresión de relación nocial, concursando fra

ternalmente; familiarizan cn una justa que es

trecha sus vínenlos, y que establece esa co

rriente de armonía que es tan peculiar cn la

viril colonia alemana.

FJ Club Gimnástico Alemán de Santiago, fun

dado cn cl uño de 18S9, se apresta para com

. petir eon sus 50 atletas cn las pruebas de alie

tisnio, nala.-ión, gimnasia y otras actividad ■■;

para las cuales cuenta eon distinguidos espeei-i
listas. Todos los martes han estad.. dedi.-:idu-

a la preparación metódica qui' les haga cun-nii*-

tar laureles para su querida institu.-i-n. l.'i <

'

torneo de mañana confían .-ikan/.ir la pmve

chuia ¡.ituaeión :i qne tienen V;-.'-.-o \'0: s.1*

en t usia sinos plausibles.
Nuestros deportistas también han participa

do de estos festivales. K\ Kstadi.. "Los '..-u-i.-s'

ha sido escenario de estas reuniones, que tr.¡-

cniij-rcgüd'! a elementos entusiastas y act ivin*,

que más (|Ue un galardón buscan un ambiente

acogedor para lucir sus habilidades en el fu

mentó de la eduensión fisica.

Los nombres de Gevert, Hannig, Wagner.

Schlegel, que pe ríenocen a estos clubs iginnás

alemanes, resuenan con ecos victoriosos en

los oídos de muchos chilenos, porque han com

petido defendiendo los coínrcs del atletismo na

cional.

¡Bien por los alemanes, y que prosigan en

su obra 'de difusión deportiva, con la coopera

ción de los que comprenden la bondad de este

esfuerzo!
•HMT.

i *■-

roximamente

daremos a conocer a

nuestros lectores las bases

de nuestro concurso

Esté usted listo para

participar en él.

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",

@FE/¡SPIRIN¿3
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 eí corazón.
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compuesto -por |
y Tourey,

'Sport francais, gana- 1
dor de los 10-0 "rilóme- ■

tíos ciclistas, corridos el|
sibado 28 de enero, ha-'r

tiendo si record chileno.
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DESDE LA SE R E N A

p£ £^£pív? S*
Cuadro de primera división del "San An

tonio T. C", campeón de la Liga Es

tudiantil datolica de La Serena. TJltima-

rmente hs sostenido un encuentro con
' "

-El

Minería T. C", de la Liga Estudiantil.

al cual venció por cuatro tantos a cero.

Cuadro de Primera. Divüsión del
*'
Mino

ría T. C.'\ de la Liga Estudiantil ds

La Serena, y que en un rédente match,

con el "Sao Antonio F. C", de la mis

ma localidad, fué -vencido.

^^■^
^abanos

C«ntar*>o^
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La lucha Greco-Romana, el deporte
olvidado, vuelve por sus fueros.

El m*3 l»Uo y alegante de los deportes de gabimts estar* de

M*ualidad. Mañana en el Esmeralda se inician los campeo

natos por el título mundial.

Pocos deportes ofrecen una serie de mayores

a tracciones -espectaciuilarea, qae -ed de la lucho, ro

numu; y sin ean¡bargo, etn. nniestro país1, después
una época d'e florecimiento, hoy se en

cuentra aemi olvidado por los campeo
nes y por los -aficionados,

Y eete olvido -ee injusto, pues hace po-

oo Rutman, «.1 fuerte -atleta árabe lle

vó grandes concurrtencias a su matea con

Beyé, e igual «osa paso cuando Heri

berto Rojas se midió con "Reyéj. y
este entniBinmo dial público es la

prueba íniás 'evidente de -la nece

sidad de volver a presenciar «eos

hermosos espectáculos dle fuerza,

elegancia y agilidad que deben

.primor sienvpre en todo deporte.
La Eipneaa -chilena Aurelio Va-

leuauela ¿tínsterrica y Cía., oue

siempre ha demostrado una inte

ligencia crtra.pre|iisitiabe a los gírate*

del público en todas sus maniies-

itaciojaes, -hace poco ha decidido ex

tender al teatro el desarrollo de

sus actividades cinematográficas,

y así como este g"eato le fué aplau-

dftdjo potf todos; ya que permite
albora al público de di-sfriitar de

grandes espectáculos de -tea-tros,

quiso taimíbiéín beneficiar a los de

portistas, elemento que siempre ha

encontrado .en la progresista em

presa chilena su mas entusiasta

apoyo.

Y éste beneficio ha sido en

forma práctica, pues ha oontra-

tnidK) en Buenos Aires al grupo

de campeones de lucha romana

que andan persiguiendo al cam

peón dial mundo, el académico

belga Constant Le Marin, para

disputarle su -títiulo.

La venida de éate grupo de

luchadores agrá altamente bene

ficiosa para nuestros dlepontaS-

tas, .pues tendrán ocasión ¡de pre

senciar aldlmdrables combates en

tile hombres -catalogados como

loe' ases de sus respectivos paí

ses, y que anhelan conquistar

para eu patria ed glorioso título

de eampeétoi del mundo.

Nuestros "rectores recordarán

el auge que tomiaxon los de-

Constant) Le Marin, campean mundial.

portes cuando vinieftm a ahile los gladiadores q-ue ac-

tunroii hace años en el Santiago, y entre los cuales íi-

raban Moi*to8co, Znvattaro, ¡Rouissof, iSpartaco, Cere-

cert y Sellegrinij -conjunto de atletas que

vinieron a dar un aspecto nuevo a las ac

tividades -dlepoj-táívas de nmes-tro pal».
De ese grupo s-ajecto 'd© eátnipeíonies se

quedaron entre nic-sotros Cerecert,
Swtrtaco y Pellegrini, coíballerosos

atletas quie pronto formaron discípu
lo* dle tanta valla como HJecriberto

Rojas, B-eyé,, Sepffflve.ua, Vicaiña y

otros que no tíeteordaonoB, quo sostoi-

vieron -combates memora-bles con el

'antiguo Campeón de Chile, San

tiago Jaequier.
Kran aquellos los día» memo-

raíbles -de Bo*Ja¡s, Sánchez, Per-

¡ry y dkm Juan Jahn,
•Cuando los matchlés eran or

ganizados por al reéordado Co-'

misario de la -8.a Ooinisaria se

ñor Gómez; don IsniaJe] Tocor

nal, don Arturo AleSsandri, los

hermanos Zañartu y los herma

nos Iran-azava'L

Después de ese tiempo de re

surgimiento de los <íeiport<*eH -de

gabinete,, nos visitairon campeo

nes como el Campeón del Mum-

do^ Giovanni Radoevitíb., el fran
cés Gallant y el austríaco Lob-

maier, quienea siempre tuvieron

gramdies cene lurremeias que

aplauídian la agilidad y ciencia

de estos admirables gladiado
res.

Ahora en la troupe que ma

ñane, iniciara en eÜ Bsrmeral'da la pri
mera rueda, vienen hombres dle pres

tigio mundial como Travaglini, el in

victo italiano ¡ Uirtuach, el terrible ale

mán; Ktoihleí*, el formidable ■pmsi'anoj
Kai-a Musta-fa-, el fiero turco; Smith

BroM-H, el 'compañero d'e T-nnney en la

guerra; Mutilaorado, el vasco español,
in»fíparable amigo die TJzcudu»; Kraus-

sie, el feroa aleacianio; "Rogelio, el uru

guayo y Anch.one(nia, el argentino, todos

"ispuestos a hacer emplearse a fondo a

Le Marin-, él detentor -del cam-

'. peonato mam-dial.

2í¿
'*

'

Eetos torneos se harán poT

f .:'
'

-una bolsa de cincuenta onll pe
sos que ofrece la Empresa va-

-*~_~> aí
ienzuela .y el Oin-fcurón díe Oro

■J-^4.'' r^—_!-?*^"" f ■Diainatotes que posee como de

tentor del titulo el gran atleta

Eugenio Anchownay campeón argentino. G-iuMo Travaglini, campeón de Italia. Manuel ftillaondo, campeón: vasco-- español.



La organización de los deportes en Argentina, Uruguay y Chile
LA PERSONALIDAD DEL DISTINGUIDO DEPORTISTA CARLOS PÉREZ CORREA

Llano de expresión, en sus labios está dibu*

jado cl gesto del deportista quo conoce la frase

exacta que define una situación ya estudiada.

La sinceridad es semilla cultivada por su buen

criterio, y el lugar común cn el cual ubicados

están los conceptos que con toda justeza se de

ben aplicar a una materia que afecta a la colec

tividad.

Tal es, a breves rasgos, la silueta del distin

guido deportista Carlos Pérez Correa, que en

1919 partiera rumbo a la metrópoli bonaerense

cn busca de nuevos horizontes.

En su residencia del Hotel "Oddó" nos pro

porciona una amena charla, que se prolonga a lo

largo de 3 horas. El tiempo transcurre con tal

ligerezu, que nos sorprende el mediodía cuando

nnn estaba trazado en esbozos el comienzo de

la entrevista, y necesariamente, para satisfacer

a la afición, hubimos de efectuar un segundo

viaje, atraídos por el interéB de la conversación,

y ajusfándonos al ambiente de una simpática
labor.

CORRESPONSAL DE "LOS SPORTS"

—Llegado a la gran urbe Argentina, -concu

rrí a los torneo!" deportivos, sintiendo una

mejor atracción por .
las justas atléticas. El

interés que demostraba por las reuniones al ai

re libre me dieron oportunidad para oeupar al- '..-*'

gunos puestos dentro de los jurados eomo mi i

mejor aporte a la educación deportiva. Jj
La labor entusiasta, el ambiente sano de eul- '1

tura amplia, me llevó a la "Asociación Cristia

na de Jóvenes" ("Y, M. C. A."), institución qne

en Buenos Aires tiene más de seis mil asocia

dos.

Tuve ocasión de cultivar el "Basket-Ball", que

apasionaba a los deportistas por sus nobles vir

tudes de buen deporte. Me atrajo esta rama

de la educación física, introducido a la Argen
tina por la YMCA, y me entregué de lleno a

su propaganda, hasta llegar a convertirme en

el mejor amigo del basket-ball.

Publiqué numerosos artículos en la prensa

del interior, demostrando las buenas condicio

nes de este deporte, sus ventajas y el enorme

provecho que produce su cultivo entusiasta.

"El Gráfico" dio a conocer mi campaña en fa

vor del basket-ball, lo que contribuyó a su me

jor desarrollo.

En los primeros meseB de 1924 acepté la co

rresponsalía de "Los Sports", dispuesto a -con

tribuir en forma alguna a que Iob chilenos tu

vieran noticias del desenvolvimiento deporti
vo en la Argentina y "Uruguay, y como medio

de demostrar a mis compatriotas qne, ausente

de la tierra, se sabe hacer labor en favor de

los que necesitan someterse de lleno a la edu

cación deportiva.
Con alguna anterioridad habia aceptado el

puesto de agente-corresponsal de laa revistas

chilenas "Sucesos" y "Zig-Zag".

LA FANTASÍA DE UN PERIODISTA

Pérez Correa entra, a continuación, a reme

morarnos las des

ea la necesidad de que la prensa, dentro de su

personal, posea elementos de 2 rite rio que dd

se dejen arrastrar por una impresión momen

tánea, sin hnber acudido previamente a una

conveniente reflexión.

Nuestra revista pudo informur ampliamen

te, contundo eon la palabra fiel de un de

portista, distinguido que pesó las situaciones

Carlos Petes Correa

con el buen criterio que las circunstancias lo

exigían.

TJN DEPORTISTA <JTJE SE HACE NOTABLE

El don de gentes que envuelve su caballero

sidad do elevada cultura, creó alrededor de

nuestro entrevistado una situación distingui
da entre los chilenos residentes y argentinos
de honorable situación.

Fué así cómo el señor Pérez Correa ha ocu

pado en diversas ocasiones la Secretaría del

Centro Chileno, con actuaciones que sólo re

gistran en él nn deseo vivo de demostrar su

entusiasmo y amor por el suelo patrio.
.En 1925 fué designado arbitro en un tor

neo de atletismo organizado por la institución

rosarina, "Club de Gimnasia y Esgrima", du

rante e1 curso del cual reveló sus completos co

nocimientos sobre este deporte. Su rectitud de

procedimientos y los aportes reglamentarios
con que contribuyó al bnen éxito, le dieron un

sitio espectable en el ambiente deportivo.

PROPAGANDISTA DE BASKET-BALL

Vn convencido del basket-ball, Pérez Correa,

se dio a la tarea de difundirlo por todos los

pueblen de la Argentina, llevando su labor has

ta a poblados ubicados a 300 kilómetros de

Buenos Aires.

En su automóvil nunca ha faltado todo lo

ueccaario para el fomento racional y metódico

de este hermoso deporte: arco portátil, regla
mentos, redes, pelotas, etc.

Y nos muestra una cantidad apreciable de

artículos de prensa, en los cuales él personal
mente ha insertado publicaciones demostrando

loa beneficios que reporta el cultivo de un ejer
cicio saludable.

Catorce instituciones registra en su labor

impioba, ubicadas en Lincoln, Bragado, Chivil-

coy, Ptrgamino, Junín, 9 de Julio, San Nico-

líís, Sun Pedro, General Pinto, etc., anotando

de paso que la primera do astas se halla a

cientos de kilómetros de la metrópoli bonae

rense.

UN VIAJE A OHILE QUE FRACASO

agradables inciden

cias motivadas

por la fantasía de

un periodista chi

leno que llegara a

imaginar existió un

atropello a nuestro

país durante la ve

rificación del Cam

peonato Súdame

ricano de Atletis

mo, efectuado en el

Estadio de San Isi

dro, en 1924.

"Lob Sports" in

formó con toda jus-
tednd a la opinión

üeportiva de Chile,

y en el animo de la

afición quedó escla

recido que los he

chos no alcanzaron

jamás las propor
ciones que señalara

el cronista.

Y todo se debió

a la falta de serie

dad de la informa

ción, lo que desta-

íí,»'

—La YMCA creyó viable un viaje a Chi

le cn 1926, y al efecto se hicieron las gestiones
del caso para la venida del primer equipo de

basket-ball.

La novedad de esta visita residía en qne se

daría a conocer un nuevo medio de atraer el

interés en los aficionados, consistente en la

introducción de números humprísticos en el

programa deportivo, que siempre han obtenido

excelentes resultados en Buenos Aires,
■

Se efectuó un festival con buen éxito, cuyo

producido estaba destinado a cubrir el gasto
de los pasajes, pero debe anotarse que en Chi

le mis gestiones no fructificaron a causa de que
no se pudo reunir el dinero necesario para el

gasto de la estada...!

SUS ACTUACIONES INTERNACIONALES

Pérez Correa es delegado de la ADA de

Chile ante las dirigentes máximas de Argen
tina y "Uruguay, labores que ha desempeñado
poniendo en a fción todo au entusiasmo y efi

ciente colaboración.

"Recordamos que efectuó el año pasado un

viaje en hidro-avión a la metrópoli oriental pa
ra obtener la venida de los uruguayos al Cam

peonato Sudamericano del afio Último, que dló

a Chile el cetro del atletismo en Sud-Américn.

Lan incidencias chilenas en el basket-ball

quo llevaron la situación hasta una dualidad

de instituciones dirigentes, contaron eon su di
recta intervención. En aquella oportunidad lu

chó arduamente por obtener la fusión, propo
niendo que se jugara un encuentro amistoso

por la copa "Concordia", que él mismo dona

ría al efecto. La prensa argentina registró sus

inteligentes publicaciones demostrando la ne

cesidad de un advenimiento. Este trofeo lo he

traído desde Buenos Aires a fin de que la dirí-

gnote chilena lo haga disputnr en una comp""

"""."-""'7. -:
— ——

t~ toneia de carácter

nacional .

Y volvemos a

1926, en la época
■

en que nuestro en

trevistado trabaja
ra con sin igual
entusiasmo por lle

var al Perú a in

tervenir en el cor

tamente sudameri

cano de atletismo.

"La Prensa" de

Buenos Aires y "El

Imparcial" de Mon

tevideo, en sendos

reportajes que se

le hicieron, demos

tró a la faz del

mundo deporti v o

de que los atletas

del Rimac no ha

bían dado Ubre

vuelo a sUs aspi
raciones de frater

nidad continental.

Equipo de Basket-Ball de Primera División de la Asociación Cristiana

Aires, qne próximamente visitará nuestro país.

de Jóvenes de Buenos (Continuará)



LAS ENTREVISTAS DE HOY:
I .as aspiraciones de Rafael Zúñiga. — La natación juz

gada por don Felipe Zúñiga.

l.a i-acudida de intenso patriotismo que des

pertara la actuación brillante de Faelo Zúñl

ga eu Valparaíso, nos llevó hasta su hogar
para sostener una amena charla eon el héroe

de una magna jornada acuática.

Dominica, 190. Halarnos frente a la verja
de un hermoso parque que circunda un no me

nos precioso chalet. La tarde invita a

una conversación deportiva. Dos caballe

ro* cultores de la edueación fisica nos

facilitan la labor, y pronto, en uu elegan
te hall de lu residencia, damos comien

do a la tarea periodística.
—

i . . . í

l—El 17 de julio do 1909; cuento, en

consecuencia, 18 años. Me indujo a prac
ticar la natación las bondades que cono

cl de este bello deporte durante mis ve

raneos en Penco. Me atraía el mar con

la vibración musical de sus oleajes.

Las performances de un campeón

-i...?
—

Ingresado al "Club Náutico Quinta

Normal", me inicié cn la temporada de

1923-924, compitiendo cu los primeros

campeonatos organizados por la dirigen
te máxima.

Metódicos entrenamientos en la pileta
de mi club, me dieron lu certeza de que

podría obtener buenos resultados en con

curaos, y fué así como el 31 de diciem

bre de 1924 intervine en dos carreras:

"Media hora" y "10 vueltas a la pisci

na", quo constituyeron mis primeras vic

torias.

Luía Ñoñez, Carlos Jofré, Irlbarrn, en

tre otros, eran mis rivales, los represen

tantes de "La guardia vieja", dice con

carino el popular campeón.
Rafael Zúfilgn se siente molesto ni ha

blarnos de sus actuaciones; le agrada
más conversar sobre natación, haciendo

nluclones simpáticas y efectivas de sus

compañeros de deporte. El campeón de

atlética figura, aquel que asombró a los

chilenos el domingo 22 en Valparuíso,

por su doble performance, batiendo el re

cord de los 100 metros, estilo libre, men

ciona con interés a -los estilistas Téllez

v Astaburuaga.

-Í...T
—En la temporada de 1924-925 me di

rigí a Valparaíso para participar en "La

milla en el mar", contundo con rivales como

Braga y Chandia, a quienes vencí por más de

50 metros. El tiempo empleado fué de

33.36 4|5", que el jurado consideró muy nota

ble. Aquella victoria constituyó el primer enin-

peonato de Chile que me adjudicaba.
En 100 y 200 metroB me clasifiqué campeón

en la temporada de 1926-927. Conaiglieri, As

taburuaga, Barissioni y Braga, aon competido
res n quienes he ganado, y los cuales también

ha» obtenido sonados triunfos, venciéndome,
n au vez.

He sido campeón de Chile y recordman en

200, 300 y "Milla eu el mar", y de Santiago
en 200, 300, 600 y 1,000 metros. Sobre esta

última distancia, cl 5 do marzo de 1824 esta

blecí el record de Chile con 26.26 1|5", que

batí el l.o de marzo de 1925, marcando 19'1£>".

Y entramos a destacar una actuación que

deberá ser recordada largo tiempo por loa chi

tónos!

¡Dos records en un sólo dial

Y nuestra entrevista adquiere tonalidades fie

relieve: vamos a hablar del memorable domin

go 22 de enero, en que una muchedumbre emo

cionada se estrecha en sus asientos para pre

senciar el desarrollo de una jornada que se

ofrece como sensacional. Escenario: la pileta

Se "Los Baños El Parque".

Faelo Zúñiga cruza airoso la meta, después

de haber partido último; pero el campeón des

cuenta terreno y llega hasta la orilla, que

brando el record de A. Kunze, establecido e]

l.o de febrero de 1925, 1.10", reducido a

1.9 1|5".
Instantes más tarde ae anuncia ls/ final de

la misma prueba, 100 metros, estilo libre. Cua

tro nadadores Be lanzan eimultfineamente fl

la pileta en lnisc-i «1<- la victoria, que puede
constituirles la consagración.
Y una vez más, el campeón del "Quinta

Normal" toi-a primero la orilla, después de ha

ber cubierto la distancia en tren sostenido y

formidable. Los cronometradores dan luego t-1

resultad»;, par.-i coi- responder u la emoción dei

"respetable", que inquiere el detalle técnico

eon manifiesta ospectacióu: ¡record de Chile!,
dice con estentórea voz el anunciador, y pa
rece que esta vez el anuncio se ha oído me

jor: ¡jl.8 3|5"II
¡En un mismo festival, el campeón sí con

sagraba dos veces!

Un campeón de water-polo

Dentro de la nutación, existen algunos jue

gos, como el water-polo, que en nula festival

acuático cuentan con las entusiastas simpatíuí
de lu concurrencia. Es extraño que alguna en

tidad organizadora
'

no incorpore en los fixtu

rea uíi partido, que seguramente atrae la aten

ción dei público,
Fació es un gran jugador de water-polo;

actúa como centro delantero o medio zaguero,

y sus triunfos en estos puestos tienen perfile*
'notables, que haremos resaltar dentro 'de l:>

importancia que merecen.

Cunndo Be formó el equipo de la capital para
actuar frente a los temibles porteños, se 'e

incluyó, ante la evideneia de una actuaciór,

sobresaliente. Y quienes concurrieron el 8 de

enero de la actual temporada a. la pileta dv

Carabineros, recordarán que Faelo realzó vi

puesto defendiendo eon bríos los colores me

tropolitanos, y marcando un goal espectacu
lar, el que dio la victoria a Santiago por la

cueiitü mínima.

Corresponde hacer notar que cl elenco por
teño venía precedido dé una justa fama, por
contar en sus filas con jugadores del "Depor
tivo Playa Ancha", que en la actual tempo
rada ha verificado una campaña hermosísima,
obteniendo en un sólo dia cuatro victorias.

Las aspiraciones ds un nadador

campeón de Chile de 100 a 1,500 metros, y

creo llegar a serlo, con eiitn-uainit-ntus metó

dicos, ajustados a los procedimientos que em

plean las grandes figuras de citados Unidos.

interviene don Felipe, quien nos dice con

absoluto convencimiento: "V LLEGABA A

SERLO, CUESTE LO QUE CUESTE!"

Rafael nos agrega: les ruego «notar

que ésta constituye una de mis aspira

ciones, sin olvidar de agregar que deseo

como ambición máxima representar a mi

patria en contiendas internacionales.

Un instante de
'

espectaeióu, y por ln

Bala parece dibujarse la silueta de un

consagrado, que entrega sus' nobles idea

leb y sólida contextura física al cultivo

de un deporte que llegará a ser mejor
aún. Paseamos nuestra mirada por Ioh

cuadros y fotografías que adornan ln

sala, y hallamos reproducciones de vic

torias, recuerdos de grandes actuaciones,

diplomas de mérito, todo un bagage que

resume laureles conquistados aon teso

nero esfuerzo.

La dedicación de un campeón

-t...t
—Solamente hasta cl S.o año de hu

manidades. No pienso ni aspiro al bachi

llerato. Tengo tendida mí mirada hacia

otros horizontes.

Considero que existe un exceso de pro

fesionales, y que ae necesitan esfuerzos

laudables para impulsar el comercio y
ia industria. Lesde marzo emprenderé las

actividades, ante la seguridad de que
ellas me ofrecen un campo más vasto

que la educación universitaria.

Apuntes de Interés

Lea ruego anotar mi opinión sobre el

semanario "Los Sports"^ La ^asidero
una de Iüb mejores revistas sudamerica

nas, dentro de su género.
Su cooperación a las actividades de

portivas, especialmente a la natación, le

tienen señalado el aprecio unánime. Eb-
tos deportes nuevos, que recientemente

adquieren auge en nuestro país, requie
ren la colaboración entusiasta e inteli

gente del periodismo. Ustedes han sabi

do contribuir a este evidente progreso,

y por esta razón bien se han ganado el apre
cio de los deportistas chilenos. Lectura ins

tructiva, bien ilustrada, con apuntes técnicos,
es la baae para que la afición progreae.

Expresamos nuestros agradecimientos por
tan gentiles expresiones, y eon fiamos seguir
correspondiendo a laB expectativas fundadas,
Por lo demás, no ea nada extraordinario, úni

camente que satisfacemos la pauta de trabajo
trazada al aparecer esta publicación semanal.

DON FELIPE ZtHHGA NOS HABLA

Y- entramos, a la segunda entre-vista, de gran

Importancia, por los conocimientos que posee
don Felipe Zúñiga, cuyas actuaciones registran

mana deportiva,

—

I ■•

—Mi ambición las graude es llegar a «cr

contacto notable

de más de veinte años.

íQuiéi- puede hnber olvidado sus desvelos

por nuestro boxeo, por la natación y otros de

portes, todos los cuales han contado con su di

recta cooperación t

—Rafael practica la gimnasia del señor Krie

bel, qu.-* Ia considero maravillosa para 1«>* en

trenamí entra de natación.

El profesor Kriebel

—Mi opinión cBtA perfectamente diseñada y

pueden anotarla: La lahor del sefior Kriebel
se deberá juzgar cuando haya terminado ln

temporada acuática ; haremos una «-scaia desde

que ae inició ln natación en Chile, y la compa
raremos con los progresos alcanzados en este

período de 1627-1928, y entonces será el mo

mento dt. eBlableeer méritos.

Juzgo a este profesional como nn gran maes

tro de natación, por au entusiasmo indlscuti

Tile, pero creo que le f.iltn experiencia, como



la que poseen profesores norteamericanos, de la

talla de Barraah, entrenador del gran Weissmu

Uer, y de más de 30 nadadores del "Illinoia
Athletic Club", la cuna de los más sobresa-
¡iontes. campeones mundiales.
Considero que tampoco se puede exigir mayor

preparación a un profesor que recientemente
ha terminado sus estudios.

Estimo de toda necesidad que nuestro Go

bierno envíe al señor Kriebel a la Olimpiada
do Amsterdam, que se celebrará este año, a

fin de que estudie y se compenetre de los sis

temas norteamericanos, cuyos excelentes re

sultados se están palpando anualmente.

La Olimpiada de Amstsrdam

-H •

—Podría hacer el viajo con algún tiempo,
acompañado de dos o tres nadadores chilenos,
de la actual generación, que sepan inglés, pa
ra que le sirvan de intérpretes. Los progresos

que se obtendrían con esta medida a nadie se

pueden escapar.
No ea el momento que pensemos en enviar

camfpeonoB a competir en aquella justa inter

nacional. El viaje de loto nuestros servirla de

enseñanza, y como medio de que asimilen co

nocimientos que después fructificarían en nues

tro país.
Nuestra natación progresa bajo los puntos

de vista del mayor porcentaje de corredores

y concursantes en general, pero no veo quien
pueda sostener que este mejoramiento esté

ajustándose a los principios de un tecnicismo

definitivo.

Como Juaga a los chüsnot

Por sa estilo y las performances que han dea-

arrollado, se destacan Téllez, Montero, Asta

buruaga, figueroa y Barissione con su estilo

"Trudgeon"; -poro debe anortarse que los tiem

pos empleados distan bastante de los argenti
nos. Menos corresponde aun comparación con

los estilistas de los Estados Unidos y Europa.
18o quiero olvidar un aspecto interesante de

nuestros deportes, y es el siguiente: conside

ro que la reclame que se hoce a los nadadores

es contraproducente, y de tendencias negati
vas. Y no está lejano el día en que podamos

apreeiar el resultado qne nos esta ya ofrecien

do el boxeo nacional.

Nuestros nadadores son entusiastas, poseen

fibra de acero en sus máscalos; poseen sobra

da materia prima para obtener grandes ttgn-

LA ENTREVISTA DE HOY

ras dentro del deporte Internacional; pero es

tamos lejoe aún de obtener grandes resultados.

Nuestro nivel es bajo, comparado con otros

países, con la Argentina misma, cuya natación

na alcanzado progresos considerables.

La natación 7 «1 Gobierno

-i t

—A eete punto deseaba llegar, y 'me alegro
la oportunidad que me brindan "Los Sports

"

para explayarme acerca de un tema que me

rece buenas colaboraciones.

Los Gobiernos con (poder están alcanzando

tales resultados dentro de su disciplina férrea,

que la Educación Física ha progresado enorme

mente en los países en que se hayan Implan
tados, Pueden observar las excedentes finali

dades conquistadas con Primo de Rivera en

España, MjusBolini en Italia, y el General Ibá

ñez en Ohile.

Indudablemente qne Jle loe buenos resulta

dos obtenidos en Ohile, le corresponden los lau

reles en gran parte, a don Pablo Ramírez, que
se destaca como el impulaador do las activida

des acuáticas. En estos ligeros balancea que se

hacen, no «pueden dejar al margen a estos lu

chadores incansables, que constituyen el mas

sólido pedestal para la grandeza muscular de

nuestro Chile.

—i 1

—«Dada la actual organización de la Direc

ción General de Edueación Física y Moral, y

las buenas disposiciones del Gobierno para co

operar al deporte náutico, podran establecer

se piletas muy próximamente en todas las gran
des ciudades de la República, lo que es indu

dable imaginar redundaran en directo progre
so del ejercicio acuático.

Un» organlaación completa,

La entrevista entra a sus periodos de mayor

culminación. El sefior Zúñiga se revela como

un talento organizador, y rpasa a proporcionar
nos -preciosos datos sobre la forma como esti

ma debería implantarse en nuestro pais la na

tación.

—Debe Irse simultáneamente a la formación

de profesores chilenos, que serían los miamos

alumnos egresados del Instituto de Educación

Física, de las Escuelas Normales y suboficia

les del Ejército.
La Dirección de Edueación Fisica señalaría

horarios en las piscinas' para Iob alumnos de

todne las escuelas, fuerza de policía y Ejército.
Considero que icrlu el modo nina directo para

que en 5 o 10 años máximo hubiera en Chile
nadadores dentro de un deporte de organiza-
clon científica.

Y como la labor del profesor Befior Kriebel
110 daría abasto para eete vasto plan de acción,
se contratarían monitores norteamericanos que
podrían Implantar en nuestro pais la 'escuela

que cultivan con tan excelentes resultados los

discípulos de Barraah,
Mas aún, — nos dice el sefior Zúñiga. — La

Dirección General de Educación Física nece

sita médicos, a fin de que corrijan los yerros
que puedan cometer nuestros aficionados, por
que corresponde reconocer que loe deportistai
dan libre vuelo a sus entusiasmos, pero en

muchas oportunidades olvidan el factor de tec

nicismo. Y recuerdo que en Argentina, la diri

gente posee al doctor Grasso, que mantiene una

constante vigilancia sobre los nadadores bo

naerenses.

-Quiero que agreguen una declaración de mi

parte, que la estuno fundamental dentro de

este reportaje que ustedes gentilmente hacen:
"Nunca si Gobierno podo hacer tu» dtsig-

nación mis acertad» dentro ds la Diroocio»
Gsotral dt EdaesettB «sica y Moral, que tli-

gisndo al Mayor «ñor Portales, Es ua ttps-
etaiUt», Lo bt TÍsto trabajar dt «rea, 7 dado

su entosUsmo y amplio conooimisnto en la sa

tería, fructificar* la labor qut h propon* d«t>

plagar.
Apuntas fináis»

Y antes de cerrar estas entrevistas quere
mos recordar quo la familia Zúfilga es un con

junto de buenos deportistas. jvutánes no re

cuerdan al boxeador aficionado Felipe 2.o Zú

ñiga 1 Llegó hasta una semi final en el Cam

peonato de Chile, pero sus estudios le impidis*
ron una mejor actuación; a pesar de todo fué

seleccionado en el peso liviano, mas no pudo
participar.
Viene a nuestra mente el recuerdo cuando

Rafael Zúñiga contaba U afios, y se hallaba en

Valparaíso .participando en unn gran jornada
de rondo,' Los portefios reían de nuestro cam

peón, pero a medida* que pudieron cerciorarse
de sus grandes condiciones, cambiaron de co

lor, y terminaron por ovacionarlo...!

TONOBAR

Saber dar una lección de natación, no es una

cosa que esté «J alcance de todos. Los grandes
campeones son incapaces de formar un alum
no e incapaces también de explicar sus propios
entrenamientos y cómo han conseguido au ma

nera de nadnr. Por consiguiente, el profesor de

natación, aquel que enseña al debutante a na

dar, es deeir, a mantenerse sobre el agua, eo-

nor idea de lo que es nadar, que tiene miedo al

agua y enseña-ríe loa primeros movimientos de

la brazada—<vieja manera de nadar—«Dtfabeto

de la natación, y, poco más tarde, ver al alum
no solo deslizarree por el líquido elemento sin

miedo y con gnom satisfacción.

Bl día que podamot contar en nuestro país

aprender correctamente los movimientos, com

prende el estudio de éstos, sobre una banca, y
de ila posición de los brazos y de los piernas .

La lección con la amB-rra en la cintura, en el

agua, comprende el tnaibajo de Iob brazos y de

Ihí piernas, y la coordinación" de movimientos.

La respiración e inepiración, que puede «er

considerado como el trabajo capital, consiste

mo aquel .que enseña al nadador a corroí*, ea el

hombre de quien dependerá todo el porvenir del

futuro deportista que se consagrará al hermo

so arte de la natación.

Una experiencia, una vieja experiencia per
mite hoy día enseñar a nadar eon gran éxito, y
decimos con éxito, porque los resultados que se

han podido adquirir después de algunos .1 ños,
son bien claros.

El profesor de natación debe tener un gran
ivuriño por su profesión, porque esta es una pro
fesión de carácter deportivo. Nada hay más-

agradable y de mayor satisfacción, que el ha

cerse cargo de un individuo que no tiene la me-

profesores de natación, poseeremos muchos na

dadores in-ternationnlea, puea hay pasta, entre

los nues-tros para serlos.

Técnica de la lección y su progresión.—Como

y.:t lo hemos dk-lio más arriba, la brazada es el

alfabeto de ta natación. La enseñanza de ls

brazada se compone de varias lecciones, a sa

ber; primera lección: aprender Iob movimientos

de la mutación fuera del agua. Segunda lección:

amarrado por la cintura, el alumno es conduci

do por la pileta. Tercera lección: respiración e

inspiración. Cuarta lección: aplicación prácti
ca do los conocimientos adquirido**.
La lección en seco, que es necea-aria parn

en aprender estas funciones en loe momentos

prescritos en que trabajan los bmisn-a

La lección de aplicación es la manera de po
ner en práctica los movimientos descritos ante

riormente.

El profesor deberá vigilar la ejecución im

pecable de todos los movimientos, y rectificar

incansablemente las malas posiciones.
El ailummi que haya niquindó ostos princi

pios oorireotamente, le será fácil, después, apren
der la manera dt nadar en le*' flittintjs estilo--*

para laa carrer-m, tales como el ti*
'

y el

c-vaivl, y de los cuales nos ocupare ipué*.



ACTIVIDADES DEL BOXEO

El boxeo chileno ha tenido actuación mundial

eu estos últimos tiempos. Vicentini, Tani y

Quintín Romero lian subido a rings de distintos

puntos y> llamado la atención. Cierto es que de

éstos sólo los dos primeros han tenido actua

ción descollante, y que Quintín cayó K. O. en

la Plaaa de Toros de la Ciudad de Méjico, pero
con todo, tíos bravoa representantes del boxeo

chileno se comportaron en buena forma.

En Santiago se efectuó, ett sábado último, un

match por demás interesante. Hemos visto

boxear y pelear con resolución y exhibiendo las

bellezas del noble arte.

EL MATCH PUQUE RODRÍGUEZ v. JOHN

BERNHART

Cuando anunciamos esta pelea, no trepida
mos en hacer resaltar su alto interés. No éra

mos de loa que esperábamos el triunfo neto de

Duque Rodríguez. Somos amigos de este pro;

fesional, pero, ya lo hemos dicho muchas ve

ces, las .amistades están en segundo término

ante la crítica tranquila. Nosotros, estimando

como estimamos a Duque, permanecemos inal

terables frente ai hombre de ring. Posiblemen

te le exijamos más. a él que a -otros y ello es na

tural, por cuanto lo consideramos con mayores

condiciones boxeriles que otros. Vimoa el en

cuentro de Bernhart eon Víctor Contreras y al

hacer el parangón con Duque, dedujimos que

el match resultaría muy interesante y el resul

tado muy incierto. El desarroiUo del encuentro

nos da plena razón. El f-adlo final de loa doce

rounds del combate, fué un empate. Si lo acep

tamos sin mayores discusiones, veremos clara

mente que uo estábamos equivocados al seña

lar el encuentro como de difícil fallo.

,
EL ATAQUE DE DUQUE RODRÍGUEZ

La primera protesta de ila noche, fué. ett ata

que sorpresivo de Duque Rodríguez, al toque de

campana, anunciando el primer round. Es cos

tumbre que aun después _del saludo, los adver

sarios se vuelvan a aaK-dar al iniciar la p-alea.
En el peor de los easos, los contendores tienen

ana pequeña tregua que sirve para ponerae en

guardia. Esta aetitud caballeresca, es la. he

rencia que ha dejado la esgrima y que el boxeo,
arte no menos noble que el de la espada,
el florete y el sable, lo ha hecho casi ley.
Por~eso el público hizo' oír su protesta sil ver

que Duque se Banzo como fÜecha sobre su con

tendor y lo atacó casi en su ¡mismo rincón.. Du

que, al oír la protesta, contempló al público en

actitud teatral, pero luego se entregó al com

bate con la decisión que le caracteriza.

Podemos bien decir que mientras Duque Ro

dríguez hizo pelea, Qlevó ventaja sobre su ad

versario. Cuando detenía sus ímpetus y se en

tregaba al boxeo, su rivad entraba golpes a su

antojo, que si bien eran débiles, iban marcan

do puntos que al fina! -producirían bu efecto eu

el fallo.
Ya hemos dieho que Duque no boxea. Que es

ilusión en él -creerse boxeador. El valiente pro

fesional posee una acometividad especial, atro- ¡

pc-líla y pega con mucha fuerza. Su resistencia-

le pone a cubierto de cualquier sorpresa, pero

no puede entra*.' a boxear, porque entonces pier
de todo el terreno ganado y corre el peligro de

verse cubierto a golpes, como ocurrió en algu
nos minutos de su match del sábado.

En su encuentro eon Bernhart, notamos que

empleó bien su derecha. Conocidos son los efec

tos de su izquierda y el poco juego que tenía su

derecha. En los primeros rounds del sábado,

Bernhart tuvo que hacer prodigios para anular el

ataque de derecha que su contendor no cesaba

de emplear.
La violencia misma del encuentro hizo que

Duque cometiera aígunos fouls involuntarios.

Tan involuntarios debieron ser, que el mismo re

feree no los observó en eu totalidad. Duque tu

vo rounds muy felices, especialmente el octavo

v el último, pero, con todo, no pudo desconcer

tar a su adversario ioferior en peso, aunque más

joven.

EL BOXEO DE BERNHART

.Tohn Bernhart, sin ser una maravilla como

boxeador, es, en nuestros tiempos actuales1, una

figura de primer orden como tal. Luce guardias

diversas, que ya descansan en la izquierda co

mo en la derecha, pero ein cambio de pie. S« cin

tura es de movimientos muy rápidos y demues

tra estar en pleno training.
_

En su peso, podría hacer mucho mas boxeo

oue el del sábado último. Contendió con un ad

versario que .le aventajaba por lo menos en

cinco kilos y de amplio eB.pÍritu combativo.
Naturalmente que fué para él una prueba du

ra. Según confesión del mismo letones, tiene

ya costumbre de pelear con individuos superio
res en peso, y lo del sábado no 'le representa
más que la repetición de* muchos de sus en

cuentros .

Bernihart hizo una exhibición de buen boxeo.

Aplicó golpes cortos en ángulo, ganchos y rec

tos. Cierto es que sollámente usó de tr.es golpes
ganchos en toda la pelea, pero fueron los sufi

cientes para demostrar la precisión del golpe.
En cuanto a los' corto?, por lo general despre
ciados por nuestros hombres de ringe,#diremos
que Bernhart ha hecho bu mejor elogio al em

plearlos en la forma que lo ha hecho.

Un individuo do menor peso, puede aspirar
al triunfo frente a otro superior en tilos, al

"El Tani" vuelve por sus fueros.

emplear golpes rápidos y cortos, aunque no

produzcan un mayor efecto. Tal es el. caso de

Bernhart, que si fuéramos a analizar punto por

punto la pelea del sábado, veríamos una mayo

ría de mejores golpes a su favor, a pesar del

ataque violento de su adversario y del dominio

de ring.
Consideramos que Bernhart podría ser contra

tado, una vez que cumpla su programa de pe

leas, para la enseñanza defl boxeo en nuestros

centros de box. Su escuela es modernísima y

fss, precisamente, la que hace falta en los mu

chos de los centros de box.

Duque es el tipo del peleador nacion-aüj Bern
hart representa la ciencia boxeril que el tipo
nacional necesita para enfrentar, con. más éxito

aún, a sua contendores continentales.

En futuros encuentros podremos apreciar me

jor la clase de boxeador que ee Bernhart y todo

ei provecho que nuestros hombres de rings sa

carán de sus exhibiciones.

EL FALLO DEL ENCUENTRO DUQUE-

BERNHART

El empate pronunciado a raíz del match Du-

que-Bernlhart, reflejó solamente la parte violen

ta del encuentro. En ese sentido, el veredicto
estuvo bien dado, ya que a la mayor ciencia y

mejor aplicación de golpes por parte de Bern

hart, se opuso la acometividad y golpes fuertes

de Duque. Pero, si hiciéramos
el anállisis com

pleto del match desde todos los puntoa de yÍÉta,

ae desprendería de eso. análisis una ventaja pa

ra el letones, En Chile, el fallo del sábado es

■justo. Aquí estamos todavía bajo la impresión
'de la pelea. No& agrada más el hombre comba

tivo que ed de ataque meditado, preciso, cien

tífico. Ahí descansa, precisamente, la diferen

cia de criterio con nuestros vecinos transandi

nos y que nosotros consideramos que nos qui
tan las peJleas y que eUos digan otro tanto cuan

do actúan acá.

Pero, confiamos que se ha de reaccionar. El

boxeo se impone en el mundo. La pelea retro

cede. Estados Unidos mismo, cuna de la pelea
violenta y cuerpo a cuerpo, en contraposición
con el boxeo ingdés, a distancia, lento, medita

do y preciso, empieza ya a tomar otro giro y

pronto lo hemos de ver convertido en el duelo

elegante y caballeresco fps-treehamente ligado
con los dnelos de capa y espada-.

EL APLAUSO DEL PUBUOO

El público del sábado premió con aplausos al

letoniano Bernhart. Para Duque tuvo su entu

siasmo de siempre 7 cuando el favorito des

arrolló el emocionante octavo round, que tanta

ventaja le proporcionó, quiso como estallar de

alegría creyendo ya el K, O. del letoniano.

Al conocerse el fallo empate, ese público pre
mió con entusiasmo 3a actuacióni del extranje
ro y tuvo para Duque manifestaciones cari-

fiosaa.

. QUINTÍN ROMERO CON PAOUNO UZ

CUDÚN

Se ve claramente que Quintín está por ganar

dóflares. Va a las peleas dispuesto a resistir' lo

mSí' posible, pero también a justificar la ob

tención de miles del áureo metal.

En su match con Uzcudún, en Ciudad .Méjico,
creímos que iba a hacer mejor pelea. Las pri
meras noticias establecen muy poco a favor del

chileno, que sollo resistió el ataque del vasco y

cayó É. O. en el tercer rounds, con un golpe
ol corazón.

'Demaestra este match, que 'la valentía de

Quintín eEtá intacta. De su resistencia poco

habla al encuentro y de sus golpes do ante*?,
menos.

Los 40 mil espectadores del encuentro pre
senciaron once minutos y medio de pelea emo

cionante .

EMPIEZA YA A ENTRENARSE

Eduardo Lagos, operado de apendi-citis hace

unas semanas-, empieza ya su entrenamiento

para futuros encuentros.

Y nosotros consideramos quo debe entrenar

se luego, pues, a la vez, acaba de sufrir un

K. D. de nueve segundos: Be ha puesto de no

vio con una agraciada señorita santiaguina.
Por nuestra parto," le deseamos un feliz noviaz

go y un más feliz" casamiento . , .

ESTANISLAO LOAYZA

La derrota que infligiera a Tani el filipi
no Tenorio, le ha hecho reconcentrar bus fuer

zas. El bravo chüleno no tomó muy en cuenta

al isleño y subió al ring siu el entrenamiento

debido. El resultado del encuentro fué un ver

dadero descalabro par-a Tani,

El sábado último sostuvo un encuentro con

Nat Kawflor, en Nueva York, y está vez bien

entrenado y con el cuidado debido, venció- a

au contendor por un buen margen de puntos,
Los comentarios de la prensa de Nueva York

son muy favorables al chüleno, a quien felici

tan por su decisión de volver a la vida de ring,
después de su largo descanso.

Para el boxeo chileno también es una agra
dable noticia,

V. DEBEZZI O.
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El año automovilístico se inició con un triunfo para Hernán Freitas

Ül vencedor de la oarrera de fondo baos ro

ultima pasada frente a la meta

Después de un prolongado compás de espe

ra, el domingo último se reinicinron laa acti

vidades en el deporte del volante, eon el fes

tival organizado por el "Auto Club de Chile",

La pista que sirvió de escenario a la con

tienda fué el ya conocido "Circuito Sor", qne

comprende: Santiago-Puente Alto-Santiago, par
tiendo desde La Legua, siguiendo por Santa

Í*
si en algún instante se pudo pensar en on pe-

Igro, fijó el que pudiera ooaiionar la impru-
delicia del público, que nunca comprende las
•ituaelones temerarias a que so expone con sus

Inopinadas invasiones si terreno.

■Entrando a juzgar la prueba misma, deba
anotarse que el hecho de que el trinunfador

batiera el record y corriera en todo momento
con tren parejo, indica qne Freitas es el gran
piloto del día. Su perioia acostumbrada, la se

renidad con que en todo instante condujo su

¡joche hasta una victoria de grandes relieves,
lo distingue entre e] selecto grupo de "yolan-

tee'*', y le augura éxitos mejores en futuroi
festivales,

A MODO DE PRELIMINAR. . .

Como un lance de preliminar, se llevó a

efecto una earrera ''Standard Turiarao", desti
nada a coches que dentro de esta «Issiftoaelón.
no tuvieran precios superiores a mil dólares.
Seis competidores ae alistaron a las órdenes

del juez de partida, y cuyas largadas corres*

-r. pendieron al siguiente orden:
-■ l.o Hernún Pereira, "Chevrolet", a lap 1J,43
- horas;

2, Alfredo Gallo, "Fiat", a lai 1146 horas i
3, Luis Rodríguez, "Dodge", a las 11,47 ho-

.-: íl»sj

:,i 4, Mario Freitas, "Dodge", a las 11,48 horas,
f 5, Salomón Krippe?, "Chevrolet", a Iftp 11,49

f "horas; y

1¡ 6,, Carlos P. Délano Biggs, "Bugatti". a Ut
; 11.50 boros.

Anotemos que Dólano había vencido en Ja-
-

l)uel en su categoría, y se presentaba esta ve¡5

piloteando un coche que en Buenos Aires ha

conquistado brillantes victorias, aderada de que
on Estados Unidos y Europa es un automóvil

rpuy adecuado para carreras.

Rodríguez en an "Dodge" y Gallo en "Fiat",
llevaban toda la opción de sus notables entre
namientos.

Juan Lswariní, que ocupó el 5.o puesto

l.o Kripper, 56' 17" 315; 2,o GbJIo, Ib. 6' 5";
3,o Rodrigues, lh, 9' 33'-* 3|5.
Curios Délano, dentro de su categoría, no

tuvo competidor, lo quo estableció los triun

fos de este concursante y Kripper, en las prue
bas preliminares. El "Bugatti" se anotó un

tiempo final de 38' 43" 2|5.
Los mejores tiempos parciales, en lan vuel-

Rob,. Raio* ñe Mena" Puente Alto v res-resan.
Cuando apareció al frente del lote Salomón tas correspondieron a Kripper y Dél«np, que

¿T HERNÁN PEREIRA?

vista, hasta llegar nuevamente a La Legua.
Un mes ds preparativos mantenían a la afi

ción en la espera de un torneo automovilísti

co, qne, como todo** loa de esta Índole, logran

despertar un interés muy acentuado, por las

emocionantes alternativas que culminan su

OÜTBO.

El Circuito a lo largo de sua 37 kilómetros

y S60 metroa, había sufrido todos los arreglo!

convenientes) y fué asi como el sfibado nos di

mos a la tarea de recorrerlo en toda su exten

sión i pudimos, aaí, apercibiros de que el "Auto

Club do Chile" había trabajado activamente

para ofrecer una pista adecuada a loa concur

rentes.

fli el terreno no ofreció mayores comodida

des a los pilotos, fuó a causa de su misma con

figuración; podríamos decir, en eBtaa oondi-

cionea, que el viraje de 'La Legua, para tomar

a continuación ls recta de "Santa Rosa", era

muy pronunciado, lo que originó algunas inol-.

delicias, muy escasas por "cierto, que son na-!

tnrales dentro de esta clase de competencias,

y que en ningún caso llegaron

a adquirir oon secuencias des*

gradadas
Como comentario ligero, an

tea de haeer alguna relación

ausculta sobre el desarrollo del

festival, queremos realzar la

importancia de las juatas con

el hecho muy notorio de que

ln plata "El Circuito Sur" es

la única que actualmente ofre

ce garantías para hacer • un

torneo como el del domingo úl

timo. JamÚB so ha registrado

en esta pista alguna desgracia

de conaecuencías, lo que hace

viable la realización de con

tiendas qae llevan al conven

cimiento de la afición la exis

tencia cierta de un hermoso

deporto.
Veinte mil espectadores que

presenciaron el desarrollo de

Isb bregas, fueron loa testigos

oculares de un éxito brillante,

vrolet", todas las preguntas ae hicieron sobre
la suerte que hubiera corrido el distinguido de

portista señor Hernán Pereira, a quien habla

correspondido partir el primero J pero initsfltea
más tarde se aupo que su coche se hab(& yol-i

cadq en el viraje de Los Bajos de Mena a

Puen.te Alto, resultando ilesoa el piloto y au

acompañante,
V esta espeetactón se renovaba cada vex que

algún concursante no efectuaba su "paaada"

reglamentaria dentro del tiempo que le cor-rea*

pondla, o que algún aficionado a loa. rumores

nos dejara oír alguna noticia alarmante! que.

siempre llevan el temor de un accidente de con

secuencias; pero el domingo todas laj inciden

cias fueron felices.

tivameute.

P&F-ITA8 EN LA PRUEBA DE PONDO

KRIPPER T 0. DBZ-ANO

En medio del clamorlo de la concurrencia,
estos pilotos finiquitaron la prueba con las dos

vueltas reglamentarias, quedando la clasifica

ción en la siguiente forma:

Alfredo Gallo, qae sn la categoría "Standard

segundo logar

■mTismo"

La concurrencia ae encaminó al restaurant

ubicado en las cercanías de la meta, haciendo

los comentarlos de rigor, distinguiendo a los

vencedores qpe supieron apelar a au maestría X

para obtener una victoria de interés.

A las 14 horas el jurado alineó a loa pilotos
para la carrera do fondo, procediendo a las

largadas a la hora oficial, anunciada oportu

namente, y en conformidad al sorteo efec

tuado.

Bacason minutos de espera, y Be dibuja en

lontananza el cocho oscuro "Chrysler", que

avanzaba a gran velocidad, impresionando por

el impecable estilo de Atilio Cásale. 20' 11" 3|S

se anotaba en la vuelta inicial, batiendo el r«-

cord anterior de 20' 20", detentado en otro

festival- En ia aegunda y tercera vuelta, man

tenía au tren veloz, llegando a marcar 18' 4*1"

116, tiempo muy recomendable que da un ki

lometraje medio de 118 a la

hora.

Y Caaale, como Gallo, se vio-

ron obligados a ceder defini

tivamente terreno por aoeiden-

tes sin consecuencias, pero que

lea restaban toda chance parn

alguna colocación en el mar

cador. -

Y así sucesivamente, como

los anteriores, la jornada fué

quedando circunscrita a cinco

oompetidorea: Bondi, Freitaa,

Pavonne, Lazzarini y ííagna-
ni, que conservaban oste orden

en el puntaje, dentro de la

.-¿octava etapa.
Bondi sufrió un serio per-

V"C r., _ ■'"■-•".-¿.sanco en eBta vuelta parcial,

■^■jpjqne lo hizo perder mfis de sela

.-""-*" "- -P minutojs, retrogradando a Ift
**"*" ~

■ ." -í*í~- cuarta colocación, mientras
—

Froitaa, con tren aegurp, en-

obtuvo el traba a comandar el lote e im

primía a la prueba un tren vio-



DESDE CONCEPCIÓN
ALFONSO PROVOSTE, EL FORMIDABLE

ARQUERO SUREÑO.

De los tiempos idos. . .—Desde los tiempos aquellos de Luis D. Maia,
no ha surgido en Concepción ningún arquero de renombre. Mais fué

considerado, allá por 1906, como el mejor afuero do Ohile y el nombre de

este_ guardameta del "Concepción United" ofrece gratos recuerdo-.' a los
aficionados que se dedicaron al balompié en aquellos años primeros del
hoy tan popular deporte.
Pasó Maia cou su fama de arquero, y nadie le ha igualado a lo¡. bue

nos tiempos de éste, líenos, superarlo. Los años llevaron al ex-arquero a

ser un referee de méritos indiscutiblee- y hoy, eterno cultor del deporte,
Maia dedica sus entusiasmos al tennis, deporte en e} eumi logra aún sona

das victorias. La ciudadela de Ja selección penquista después ha llevado a

ese puesto, a nombres diversos, de loa cua'lea recordamos a

Ortiz, Paredes, Biffo, Vega, Batirlo, Julio, José Paredes, Ro
bles y Malbran. Tai vez, Robles, ha superado al Maia de sus

buenos- tiempos. Y hacemos esta aclaración que parece
'

tener su contrasentido con una afirmación anterior, y
que, a la verdad, no existe; Robles, no ea un pen
quista neto. Llegó 4* Santiago con bu fama de in-

ternacioiial a Talcahuano, y de ahí so v'no & Con

cepción. Malbran, que fué el arquero de la tem

porada de 1928, es up muchacho joven y que pro
mete; pero al lado de Alfonso provoete, arquo-

1
ro de la «elección de Valdivia, es inferior.
Es penqaista y esto hace una salvedad be

néfica.—Creemos quo en ninguna eiudad do Chi
le se combate con mayor enca-rnizam lento la
"sección arrastré de jugadores" que en

Concepción. De ahí, que euiamdo a fines de
diciembre del año ¡recién ido, el "Fernandez

Vial" trajo a Provoste, hubo sus receflos

entre los aficionados penquistas1. . .

—iBs una

conquista del "Vial"—ee dijeron.
*

Nada de eso. La nueva, organización de

ios Ferrocarriles terminó con la Mlaeetnainza

de Valdivia, y la agregó a la de Concepción.
Allí tra-bajaba Alfonso Provoete, nuestro en

trevistado y silueteado de hoy, cuando se or

denó la clausura de dicha M¡aestnamzü„.. Y

Provoste -se vino a Concepción en su traba-
'• jo ferroviario, ingresando ad "Fernández Vial".

Días después, hizo su debut por el Club
de la casaca auri-negra, en un trnta-tch de encr-

*

me interés. •

Confirma sus cualidades.—Eae match fué el
'■' del "Fernández Vi-aQ", eaunpeón del Sur de
! Chile, coa una selección de los- Clubos "Liceo"

y "Lord Cochrane". Fué un lance de incidencia-a
■

,

*

notables y dicen que Provoste salvó al Club Cajn- *o|

Íieón
de una derrota e impidió $ún el empate, ya que \

os auri-negros ganaron por el goal indispensable. Tan

hermoso estreno del * '

valdiviano
"

despertó un interés
marcado y se le aplaudió con cariño. Provoste había ya

jugado en Concepción y Jo hizo por la Novena Zona, en el Cam-

peoraaito Nacional. Aquella vez ec le consideró un magnífico
hombre del mareo footballístico, Su segundo partido, jugado
en Concepción y del que también ya hemos dado cuenta,
no fué sino que una confirmación de los bondades d« Provoste.
Es penquista neto, . .—-Así nos lo dijo, en medio de nuestra admiración,

en una de estas tardes abunridorae del Concepción solitario de verano. Yo

nací aquí, en 1901. Lo que hay es. que desde muy chico me fui al

Sur. . .

Con esta salvedad, que "LOS SPORTS" presentan como noticia ex

clusiva en esta entrevista, los aficionados de Concepción tendrán un des

camo de sue espíritus deportivos...
Y pueden mantener su tenis sanamente deportiva loe que la creyeron

amagada por la "sección arrastre". Provoate os un penquista, un hi

jo neto de Concepción .

Lo ha dicho el joven arquero con orgullo.
La vida llevó &• sus pad-res hasta Imperial y alBi, en aquel pueblito cer

cano a Temuco, Provoste paso su juventud y allí también dio bub prime
ros "gambetazos" a una pelota de trapo u otra de goma.

Luego, Qo de siempre. La Escuela, la fo-nwaición ó)e un Club en olla.,.

gu iniciación.—-Los chicos de IiSi Escuela y del barrio de ésta, formaron

el "Ideal '''.'Provoste inició su cruzada "pelotera", de alero izquierdo, en

donde no resuíltó.—-E-ra malazo—nos dijo con sinceridad y riéndose...
—¿Y qué se hizo al "IdeaJ"?
—Se fué con lo¡¿ ideales de la niñez—nos respondió.
Clubes a granel.—Siguió jugando, y Provoste, eon el mal de todos los

footballistas chileno», formó en varios Cüubes. Recuerda el "Arturo

Prait", de Nuevia Imperial ", también; y al "Unión Geves". Este Club,

f
Alfonso Provoste.

en vista de que en Nueva Imperial no había Liga, ee vino a jugar
Temuco.

Y aquí ae descubrió Provoste en su cualidad para cl balompié.
Y fué arquero del segundo equipo, allá por 1922, del "Unión Obrero",

Ese mismo año ingresó a la serie máxima de la Liga temuquense.
E-n 1923, Provoste pe va a Valdivia y allí tiene su consagración.
No lo creían...—Cuando el modesto muchacho 'llegó a lu bei-lá ciudad

austral y de sub temporales no -menos bellos, nuiícn se imaginaron loa
aficionados de Valdivia que en el físico de Provoste iban a tener al me

jor defensor de bu valla.

Empezó la temporada y los barajos potentes y de todas las distancias
frente ai arco del "Nacional", de los registros de la Liga de

Valdivia, eran salvados por el "nuevo". Seis meses más

tarde, Alfonso Provoste Henríquez era designado guar
dián de la valla de la selección valdiviano.
Y desde ese día no hubo match en que Provoste no lu

ciera sus -cualidades, y los diarios agotaron adjeti
va de admiración. Nosotros lo vimos sereno fren-

e a hombres como Reyes y Pancho Coddou, cuan

do fuera la selección de. Concepción a Valdivia.

Luego, jugando por la Novena Zona. Por cao,

cuando el Consejo Superior de la Federación d-i

Football de Chile pidió nombres para concen

trar en Limache a los jugadores nacionales, <?o

en vísperas del Campeonato Sudiarmericano de
Lima y al cual nq fueron loa chilenos por la

gentileza peruana,- (1), \& Séptima y la No

vena Zona, peñalaron al en ese entórneos ar

quero de Ja Liga de Valdivia.

Preguntas y respuestas...
—-¿A qué delante

ro le ha temido usted mas, cuando ha ju
gado í...
—Al "eharto" Subiabre. El jugaba por
Osorno y yo por Valdivia. También a Schne-

bergtea», de Temu-ao, hoy día colocoliino, como

"Subiabre .

—

-| Cuál ha sido el mejor soguero que ha te

nido usted í.

—-Toledo, de Valdivia, Me inicié con él y lo

considero un -giran defensor.

•—De los jugadores penquistas, ¿cuál le ha gus
tado más I. , .

V
'

,
—No «abe duda: Germán Reyes; Domina la pe-'

jp ■'_ ¿fñ Iota cuándo y cómo quiere y patea brutalmente
"' f *W f1*e,pte. También me gusta Pancho Coddou.

df "'W —¿Cuál ia" sido su ¡mejor match que ha jugado?

JF JS. ^ —Con el "Colo-Colo", antes de que saliera de Chile,
* ...JSh'v Los diarios dijeron que yo había salivado a Valdivia

de una denota. Empatamos a dos tantos.

•—■¿"Usted- es soltero?; . ,

—Por la graeiiííí de Dios...

—¿Qué edad tiene?
—Veintisiete «ños.
Y ante esta, lluvia de preguntas, nosotros podemos advertir que
eete Provoste, en forma fácil, boa-aja unía a una nuestras pre
guntas como sí le estuviéramos "■schoteflmdo " al arco...

Compostura rápida y sin dolor, . ,
—Lo recuerda en medio de risas fran>

cas y sinceras,
t—Jugaba una vez en Puerto Saaved¡ra, en mi puesto de "arquero. MÍ

compañero de zaga, Sáez, fué víctima.
■

fie un golpe de cabeza de un ad
versario que le dejó la narria hacia un i}ado.. ..

gáez, siguió con todo SU dolor jugando y una nueva -oportunidad me

dio, ocasión de "componerte" el desperfecto en forma inmediata; rápida
mente y sin dolor.

Se formó frente a mi valla un nuovq tole-tole. Yo traté de repeler el

tiro con golpe de puñoa, pero, he aquí, que en vez de darle a la pelota,
le coloco mis manos en la nariz al pobre y buen amigo Sáez. . .

ES "golpe" fué maestre. Yo creo que ni Tunney lo habría hecho tan

bien.

Llegó el punch a la nariz y se la enderecé, no quedándole faa. como lo

iba a quedar, . .

Sáez, en medio de todos sus apuiroe, me gritaba: "me entró el huesito

ñato y me has heeího un gran bien, pues ya no me duele. . .

"
No cabe la

menor duda que Provoste. sin queretrlq, se transformó en un match de

football, en un señor de "composturas sin dolor".
-—¿E& usted supersticioso?
—Yo no croo en esas patilíijia—nos responde.—lEI que ea bueno, es bue

no, y se acabó... Nosotros también te*nminamoa con esta charla, que ya
se ha abrogado más de lo suficiente ...

EL CONDE KOMA.

EL ASO AUTOMOVILÍSTICO SE INICIO CON CN TRIUNFO PARA HERNÁN FREÍ TAS

lento; mas, auto la impresión general se pudo

apreciar que el puntero pasaba ia penúltima

etapa con ligeras fallas en su motor, pero man

teniendo una ventaja de siete minutos sobro

su perseguidor: Pavonne.

La vuelta final i|0 tuvo la emoción quo mu

flios esperábamos, pues Freitas se limitó a en

terar las 10 pasadas reglamentarias, y rema

taba la jornada en el mejor de los estilos, ba

tiendo el rceord que detentaba Joaquín Gon

zález, de 3hs. 45' 19" 3J5, con 3hs. *t0' 11"; 2,o

Pavonne; 3.o Magnani; 4.0 Bondi y 5,o Laz-

ALGUNOS APUNTES DE LA JORNADA

La prueba terminada brillantemente cl do

mingo último, demuestra que debe proseguirse
activamente en la campaña en pro del fomen

to del automovilismo, con los buenos antece

dentes de que se cuenta con los factores pri
mordiales para una buena organización: pilo
tos expertos, una pista adecuada e interés en

la afición para concurrir entusiastamente a

las jornadas.
No puede olvidarse por un momento que el

progreso del automovilismo corre parejas cou

el adelanto en nuestra política caminera. Debo

recordarse, además, que ea muy justo recono

cer que el primer coche que rompió sus resor

tes en un mal camino, fué el que señaló la

conveniencia de que Chile poseyera buenas ca

rreteras.

Y antes de cerrar esta ligera crónica, cree

mos de interés destacar dos situaciones que
deberían coi-templarse en una próxima reu-

-

nión: tribunas para ol público, a fin de que

éste no invada la pista, y al mismo tiempo
posea ciertas comodidades para presenciar el

paso de los pilotos; y que se construya alguna

..tarima, o se proporcione una mesa para tra

bajar a la prensa, que en el reciente festival

sufrió las inconsecuencias de una incompleta
organización.





Luis orellana, del "Centona

rlo", vencedor de la prueba Ini

cial para novicios.

Público 7 jurado del torneó. Uno de los representantes de Te-

muco. -

LOS 100 KILÓMETROS CICLISTAS
Nuestro ciclis

mo está alcanzan

do /su forma de

pleno desarrollo, merced

al interés que le dispensa
el público aficionado, y que
se reúne en el Velódromo

que posee la ( ' Unión Ci

clista de Chile", en dos

Campos de Sports de Ñu

ñoa . La reunión efectua

da el sábado último, se

distinguió por sus notables

perfileB, por "rasgos simpá
ticos que prestigian ©1 de

porte del pedal', elevándo

lo a un ambiente de cul

tura que señala pana el

futuro un progreso de me

jores relieves.

El festiva! nocturno en

que concursaron santiagui
nos y temucanos, eviden

ció un aporte considera

ble de los elementos que

permanecían un tanto ale

jados de nuestras pistas:
Francisco Juiliet, Félix

Fourey, Riea-rdo Bermejo, Alejandro Vidal, y algún otro quo no recorda

mos. Ellos lograron atraer el interés de la afición) los aplausos que se

les tributaron cuando obtenían alguna clasificación honrosa en las etapas
parciaSes, exteriorizan el afecto del "respetable" por los viejos adalid.es,
la "Guardia Vieja", que en reuniones memorables efectuadas tiempo
atrás, culminaran el ciclismo como deporte de simpáticas expresiones ;-
Los raldistas mundiales.—'Un gesto muy significativo constituyó la

presentación de los raidis-t-as mundiales F. J. Davnr y Gustav' Sztavjníck,

,qfue previa a Ja iniciación de "4os 10ü kilómetros"), efectuaron tres

vueltas a la pista, como despedida a nuestro,- pais, después de una- per
manencia de casi dos meses.

(.
",>'

El Parsi ee ha conquistado simpatías por su cuütura, . quo lo presenta

La presentación del despedida a Ohile de loa raidJstaa mundiales.

como un espíri
tu selecto, mien

tras su compüñe-
eorrerías ha atraído

las simpatías del grueso

público, por au gesto sen

cillo y afable, además de

sus grandes condiciones fí

sicas.

El cariño que ellos han

tomado por Chile, ostá de

mostrado en la estada en

nueatra tierra.

Juiliet-r. Fourey, ada-

. lides.—-Tras algunas prue
bas preliminares, trece

elencos se alistaron a las

órdenes del infatigable
"starter" oficial de la

Dirigente nacional, don

Erasmo S. Vásquez C, dis
puestos a rendir tributo a

los esfuerzos de ese gran
luchador que se llama Pe

dro Musset Oaí<tro. Seis

llegadas parciales corres

pondieron a Feo. Juillet,
que demostró gron empu

je. Aao-tantoá, al pasar, que o&te corredor; por causas inexplicables, se

desvió considerablemente en la primera llegad^ hasta salirse de la pis
ta y correr -peligrosamente junto a los pOHtgs del aumbradoj .peto des

pués logró con inüy buena maniobra, situarse
'

en carrera y obtener la

Eegunda colocación. El éxito de esta jornada, no sólo residió en el

ambiente de cultura social en que se desarrolló, sino también e¿« cl data-

de técnico' de gran valor que apercibimos, pues Iob vencedores lograron
batir el record que detentaba F. Ábeleida-L. Nebot, de la " (Tnióu

Deportiva Española,", 2 hs., 59,5e", con 2 hs. 51J29", lo que da un

Mlome-fraje medio de 33 a la hora. Nuestros parabienes a la dirigente
nacional, especialmente por el éxito social y deportivo de e&te torneo

nocturno, que ojalá tenga muy pronto su reiteración.

La partida de los 100 kilómetros. El popular "Zorro" e» atendido por su masajista.





■flal cual se preveía en todoa ios circuios deportivos y en especial en

los corrillos náuticos, la reunión de baga efectuada ett la bahía dejó la

más óptima impresión.
,
Su desarrollo fué correcto. Las pruebas resultaron emocionantes en

■grado sumo y la caballerosidad muchi-is veces demostrada por los cul

tores de este bello deporte, quedó una vez más evidenciada.
La mañana misma se presentó favorable en todos flus aspectos. TJn

denso nublado refrescó todos loa dominios de los "réineros" y el pú
blico asisten-te se evitó, especialmente las del bello sexo, las ardientes

caricias del Sol.

Como siempre, prestaron su colorido y simpatía a la reuniór. las nu

merosas fumllias de la Sociedad porteña y viña-marina, quo se dieron

cib-i tanto en las 'cómodas terrazas de la Casa de Botes, como a bordo

de dos remolcadores "Poderoso" y "Mataqulto".
Las pruebas se completaron mediante llegadas muy estrechas y todas

la* tripulaciones dejaron sus mejores energías en las distancias que se

inscribieron . Sin lug>a.r a dudas, que el mayor derroché de energías los

deja-fon Jas tripulaciones cadetes que hicieron el tiempo record de

3.33 l|ó, en Sos 1000 meti-oa.

Otío tanto puede decirse de la regata de 1000 metros libtea, en la que

eayfi de su sitial de honor la basta eie momento Invicta tripulación se

niors, de los ingleses.
Lo* italianos, mediante la potencialidad de sus palas, vencieron en

■forma emocionante a los mueha-cihos de Mr. Vincent. Por su parte, los.

españoles se encargaron de hacer fallar completamente la cátedra, arre

batándoles a los favoritos—ios cadetes del " Valparaíso "—la regata de

1000 metros. Pero los colores macionaleí1, -que bien sabían Ol número que

cateaban, se encargaron de tomar un amplio desquite en lu distam-ia de

500 metros, Venciendo holgadamente, y por más de dos" largost a la tri

pulación de Huerta, que fes había arrebatado en forma Sensacional el

premio Copa "La Unión".

Los honores do la jornada de la mañana, correspondieron a los colores

nacionales que se anotaron el maj-or puntaje,.pasando de Un golpe a co

locarse en segundo lugar, «on los italianos, y a muy jtoca distancia, del

primer puesto que aún conservan loa ingleses.
El resultado general, fué el «guíente:

1()0 metros novicios. Primero! Italianos; 1000 metros cadetes. Primero:

Eaptañoles' 1,000 Juniors Perdedkwes. Primero; Ingleses; 500 metros no

vicios. Primero: Valparaíso; 500 metros cadetes. Primero: Valparaíso;

1000 metros libres. Primero: Italiano. v

T el puntaje hasta la. fecha, iqueda así:
*

,

l.o "British Rowing Club", 26 puntos; 2. o "Valparaíso", 22 pun-
'

tos; 2.o "Canottieri Italiani", 22 puntos; 3. o "Unión Española de

Deportes", 20 puntos; 4-. o "Alemanes", 1 punto.
t

Cetno puede verse, la situación de los ingleses, «hílenos-, españoles e

italianos, es casi pareja. Por lo tanto, las próximas regatas a efec

tuarse el último domingo de febrero, como reunión de clausura, serán

No (hay caso. Loa muchachoB de "che" Laza Van a pesos agigan
todos hacia la obtención del Campeonato de Water Polo en todos "los

pesos".
Tanto sus infantiles ¿otilo adultos están batiendo en forma espeetaru-

lar a -cuanto adversario üe les pone por delante. Ta el primer equipo
dio leuenta fácil del equipo del "New Crusaders", a quien se creía con

títulos paira oponer aerla. resistencia a Jos campeones de Ohile,

El domingo .posado, los simpáticos "pelados" te jugaban la última

carta seria que les quedaba en la temporada: los Italianos.

El equipo del "Canottieri", campeón local en la temporada pasada,
se presentó a enfrentar al invicto "Playa Ancha" .

Nada pudo, ni el peso del cuerpo ni el "peso" de los años que car

gaban loa italianos ante la forma "escurridiza" de los muchachos pía-

yanchinos. Les pasaron tres goals por cero y en ningún momento lo.

valla, guardada por Von Rhomada, estuvo en peligro. Ni aun «fiando

tuvieron un hombre .fuera, eon la expulsión de Méndez. Ni ceta situa

ción supieron aprovechar loa italianos, pues en ningún momento ;coor-
dinaron sua jugada** para sacar ventaja de la situación quo se lea pre

sentaba!
Bien dijimos ni principio de la temporada, que el "fondeo" era lo

único que les quedaba a elementos «orno Maino, Conaiglieri, Ferro y

Bo-rbieri.

Loa niños del "Deportivo Playa Ancha" marchan fljoa en pos del

campeonato locad. lT el de Ohile? Allá veremos.,.

los Nadadores porteños

Los aficionados <& ía natación en Valparaíso . principian a aprestarse

para la próxima contienda oficial de la Asociación de Natación de

Water íolo, que se desarrollará en él Estadio Policial.

Se cree que en la próxima incursión porteña a la capital, los visitan

tes superarán en número a flos viajes anteriores. T aunque no ae hacen

ilusiones de vencer a los bravos canipeonea metropolitanos, vaai a ad

quirir conocimientos do esos ¡que -se perfilan como notabilidades inter-

nacioraglea, tales como Eafael Zúfiigá, Hernán Téllez, Mario Astabu

ruaga, etc. . . .

Otra de las atracciones para ¿loe ..porteños, será el match de wnter

polo revancha, del Jugado hace poco, y en el que vencieron ilos metro

politanos por la cuenta mínima..

Bu-mamente reñidas, pues1, todos Iob clubes se aprontan ya para optar a

mejor colocación. Tienen los ingleses que apelar o. todos sua recursos

para no bajar del sitial de campeones.

Humberto Leiva, campeón de los 100 me

tros planos de las Termas d* Chillan, en

13' y a 1.800 «nitros de altura.

Bl boxeador Osear Castro, que hizo una brillan1» presentación con sus discípulos, en Las Termas.

'.En las Termaa de Chillan se ha llevado a efecto últimamente una fiesta deportiva a oar.

go del conocido profesor de Educación Física, señoi Marcos Vera. Participaron en él au-

morosos deportistas y damos algunas fotografías de los que se destocaron.



DE TALCA
Cuando recién se iniciaron loe trabajos en

el futuro Estadio, todos creíamos que dentro

de dos años más estaría concluido, listo para

que nuestros atletas "batieran records". Pe

ro ¡oh! desilusión, los fondos ae han agotado
por completo y loe trabajos han quedado pa

ralizados. Sin la ayuda de los "resbalosos cón

dores" no se puede seguir la obra cumbre que

todos los deportistas talquinos esperan como

regaloi de hadas.

Tener un Estadio en Talca, montado* a la

moderna — como el que se piensa conBtruir—

ea difícil pronosticar la fecha cuando esté con

cluido, y para que esto sea una realidad en

un tiempo noi muy ¡lejano, hay que suplicar la

ayuda del Supremo Gobierno, de las institu

ciones deportivas, sociales y caaas comerciales.

O bien organizar una de las
" terroríficas

"

colectas que tan a menudo se llevan a efecto

en esta ciudad con el pretexto de recolectar

fondos para colocar en su pedestal la caída

"Mona" o (para la Gota de Leche. iY para él

Estadio! Nadie hasta la fecha ha hecho el

acuerdo de organizar una. Y si ésta se efectua

ra: ¡Todoe loa talquinos darían de corazón bu

óbolo! T cuando tengan el campo de deportes
coaistruldo ya no fundarán máe el orgullo en.

el refrán que dice: "Talca, París y Londres".

Sino que lo fundarán en el Estadio que po

seerán.

AdemftB, el total de la "colectita" — en ca-

¿ Será el Estadio una realidad ?—¡Paseo campestre.
—Campeonato ríe 6 por

lado.—Un match de box en perspectiva.
eo que se efectuara—sería dado íntegro- para
continuar los trabajos y no- pasaría igual ca

so con el dinero que Be recolectó para la dis

cutida "Mjona". -.Se* colocó ésta en bu pedes
tal? ¡No! ¡Y el dinero qué se hizot

"LOS SPORTS" EN TALCA

Se ha hecho cargo de nuestra corresponsa

lía en Talca el sefior don Pedro Canales,

quien atenderá a las instituciones depor

tivas y deportistas en general, en el dia

rio "La HaAana", de las 15 a las 16 ho

ras y a las 23 horas.

lizó el domingo un hermoso paBeo campestre

a la Quinta "El Jazmín", situada
en lúa cer

canías de Míaule. Asistieron a esta aimpátiea

fiesta casi la totalidad de los socios. Además

asistieron caracterizados rjúem-bros de la co

lonia española residente.

En un ootmedor artísticamente adornado to

maron colocación loa innumerables asistentes,

sirviéndose unas exquisitas oítce.
t

En medio de una alegría sin límites ae brin

dó repetldaa veces por la prosperidad y el en

grandecimiento de la institución.

Con gran éxito- el Centro Social y Deportivo

'El Cóndor" efectuó el domingo pasado en

i cancha Holman, un campeonato de football

;e eeie por lado para todo competidor.

Los doe primeros ganadores fueron estimulado-i

on artísticas medallas.

IDeportistas talquinos! ya es tiemlpo que me

ditéis, hay quejia-cer todo lo posible por cona-

truír cuánto antes lo que será reliquia de Iob

deportistas.

El prestigioso Club Deportivo EBpafiol rea-

Proporciones ígantescas
— si ee llega a efec

tuar — adquirirá el match de boa entre Heri

berto Hojas, campeón local, y el maravilloao

aficionado José ¡Sandoval, — desafiante —

que en la -pasada eliminatoria nacional ven

ció a'l imbatible aficionado santiaguino Junn

Bojaa, "Eojitat",

PARA NADAR -EL "C R A W L"

Toda una larga historia podría escribirse sobre la manera de nadar
el crawl, lis Cetc un estilo extremadamente complejo y su clasicismo es

sólo practicado por muy pocos nadadores.

El crawl es la forma de nadar del sprinter. Para practicarlo con

el máximo de rendimiento, es necesario que el nadador sea un verda

dero atleta, poseedor de buenos pulmones y capaces de someterlos al

esfuerzo que es menester durante el desarrollo dé una carrera de 100

ó 200 metros.

L'i- nadador de crawl, especializado en este estilo, debe aometer-

albi permite al nadador regular su avance, conservar su ritmo y su

cadencia.

Para respirar, la cabeza debe pstar vuelta hacia el costado que más

le acomode al nadador, pues cm ridículo e inadmisible decir a los de

butante que para nadar el crawl haya que volver la cabeza al lado

di-rech'o. CRda nadador adaptará una posesión que esté de acuerdo con

su constitución.

En fin, que ae respire por el costado derecho o izquierdo, es indis

pensable que esta función se haga rápidamente.

El nadador de crawl

se* a una cultura física completa para desarrollar loa hombros y dorso.

En el crawl las pie-mes sólo son un accesorio que sirven para dar esta

bilidad al cuerpo del nadador,
*

Un-) de los errores más corrientes en los que practican el crawl es

el de llevar la cabeza hundida en el agua, costumbre que han adquiri
do tratando de imitar a ciertos campeones.

Y el resultado de esta forma de nadar es que los muslos y las

piernas se van muy a la superficie del agua. Es necesario, para nadar

correctamente el crawl, tener ln cabeza fuera del agua y sumergirla
sólo en los momentos de las partidas o arrancadas, pero hasta la altu

ra de la frente, y que es lo que podríamos llamar la línea de inmer

sión.

También debe darse perfecta cuenta el nadador de que aus espal
das han adquirido una forma convexa y que sus piernas trabajan en

el eje del cuerpo.

Aún existe otro error, y es el estirar los brnzos muy adelante, es

decir, atacar el agua muy adelante. Este movimiento trae como con

secuencia el de colocar el cuerpo fuera de la línea que hemos llamado

de inmersión y, por consiguiente, contrariar el ritmo.

Es menester, al nadar el crawl, acordarse siempre que la cabeza y

los hombros deben encontrarse en un sólo plano para llevarlos a la

superficie del agua. Toda posición contraria traerá como efecto inme

diato disminuir la velocidad.

Los movimientos de los brazos y de las manos deben ser enérgicos.

—Los brazos y laa manos deben atacar el agua, más o menos 15 cen

tímetros ante su vista. El movimiento debe Ber enérgico y a ealtoa.

La ertonsión d-' los brazos en e! ataque, es decir, la extensión completa

se~hsf5 en la dirección, de la cabeza y ligeramente sobre el costado

d"l brazo que ataca hasta el momento en que el movimiento ha ter-

01

La respiración tiene el rol principal.— Como ya lo hemos dicho, el

"crawi" demandn al que lo prectica muy buenos pulmones. La respí-

rif'ón P°r consiguiente, desempeña un rol de gran importancia en

- fi nadada atlética. Saber respirar es una ventaja enorme, por cuanto

una vez efectuada la respiración, la cabeza debe darse vuelta al

mismo tiempo que el cuerpo.

El aire inspirado debe ser expirado suavemente por la nariz.

Será necesaiio para el debutante someterse a un entrenamiento

de respiración correcto, porque, lo repetimos, la respiración juega un

rol principal on el crawl.

Los sprinters; la forma de mantener la cabosa, la respiración.—

Es evidente que, asimismo,- en una carrera de velocidad, el nadador

tratará, de. producir ciertos arranques, añn cuando sólo sea en el final.

En este momento, la cabeza será llevada más alta que en las carreras

de distancia o en loa entrenamientos. La respiración se habrá efec

tuado antes del "rush" final.

Ejercicios de las piernas.— Cada nadador de "crawl" ejercitará

sus piernas de tiempo en tiempo, apoyándose ya sea en una escalera o

en los bordes de la piscina.
El movimiento de las piernas se ejecutará desde los pies hasta

las rodillas. Loa muslos permanecerán flexible».

Durante el trabajo de batimiento, Ihb piernas permanecerán com

pletamente flexibles y se moverán de abajo hacia arriba en forma on

dulatoria.

El ejercicio se efectuará con las piernas replegadas, lo que permi

tirá a los tobillos y Todillaa adoptar una posición curvada, lo que dará

al conjunto un movimiento semejante al de la cola del pez.

CONSEJOS ELEMENTALES

J

l.o Mantener la cabeza encima del agua, loa hombros curvados y
el cuerpo flexible.

2.o Antes de cada carrera mantener el cuerpo caliente y conservar

su bata hasta el ft'ümo momento.

La rigidez del cuerpo es el gran enemigo del nadador. La soltura

es su gran amigo.
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En el próximo número

conocerán las bases de

nuestro Concurso,

No olvide que Ud. debe

participar en él.

Enrique Parias, aficionado, peso pluma, qne hs

obtenido dos victorias por E;. O.

Don Carlos A. Ceballos, tesorero del Jor

ge V, do Iquique, quien tuvo la gentileza

4e hacernos una visita trayéndonos cl «aludo

de su ©lub y deportistas iquiquenos.
■El señor Ceballos es un entusiasta diri-

genflej, y durante cm estada en nuestra ca

pital ("Jodice gran parte de su tiempo a vi

sitar loa campos deportivos y sostener algu
nas comversaciones con el Director General

de Educación Física a objeto de olrtcncr al-

gfin proivocho para el desarrollo del deporto
en Iquique.
La corresponsalía de "Los Sports" en

Iquique ha quedado a .

argo del señor Ce-

ba'lloe.

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¡/1SPIRIN/Í
es cuanto se necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor,

sino que levanta las fuerzas, regulariza la

circulación de la sangre, restablece el

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.

C:ifiaspírim: Ktei' compuesto et:'iiiu-0 del ¡laido oito-oxilu-jizoiau .-.



»?"■}«"—-? >"7>trti'



[•*v>¡*i*
-

■

¡$ibif< TifíT

Luis Torralba que, junto con su

hermano Domingo, actuaran frente

a España en la primera rueda por

la "Copa Davis"
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Ejercicios que fortalecen y dan líneas armoniosas al cuerpo del hombre

Talones juntos y rodillas rígidas. Se le

vantan los brazos juntos sobre la cabeza.
*

En el primer tiempo, se dobla el cuerpo

bacía- adelante, por la cintura, sin doblar

las piernas, hasta tocar, con las manos,

las puntas de los píes. En el segundo tiem

po, se vuelve a la posición vertical. Re

pítase veinte veces.

Erguido el cuerpo, ábranse las piernas como un metro. Leván

tense los brazos sobre la cabeza, con los dedos pulgares juntos,
y sin separarlos, ni doblar piernas ni brazos, bájense esto3 has
ta tocar, con ambas palmas, la parte esterna del pie derecho.

Vuélvase a la posición vertical y repítase hasta tocar, ahora

con ambas palmas de las manos, la parte externa del pie
izquierdo .

Echado boca abajo, pónganse las palmas de ambas manos apoya

das en el suelo y como cinco dedos separadas del cuerpo. J.as ro

dillas rígidas y los pies juntos. Levántese sobre las manos el

cuerpo hasta que la nariz, teniendo derecha la cabeza, roce el suelo

Oon las manos en la cintura y el cuerpo erguido. En el pri
mer tiempo se abren, los brazos, rígida y horizontalmente,
hasta ponerlos paralelos al suelo, al mismo tiempo que ae va

flesionando el cuerpo sobre Las puntas de los pies y las

rodillas hasta quedarse en cuclillas, como indica el grabado.
En el segando tiempo, se vuelve a la posición inicial, repi

tiéndose ocho veces.

Estando parado, se

entrelazan los dedos

las manos por de

trás del cuerpo y se

¡I va doblando éste por
la cintura hacia ade

lante, todo lo que se

pueda, sin mover laa

piernas; al mismo

tiempo se van levan

tando, por detrás, los

brazos sin soltar las

manos, todo lo que se

pueda. Después se

vuelve a la posición
inicial . Se rep i t e

diez veces este vio

lento ejercicio, que

es estimulante del

estómago y de los in
testinos y ayuda al

f u n c i onamiento de

los riñones.

En el primero, sq colocan los

brazos debajo del cuerpo con

laa manos abiertas. Se levan

tan las piernas y se van echan
do hacia atrás hasta tocar con
las puntas de los pies el sue
lo lo más lejos posible de ls

cabeza, como marca, el grá
balo. En el segundo tiempo,
se deshace la figura, volvien
do a la primera posición .

Echado de espaldas sobre el

lo, se colocan las manos, entrela

zadas por' los dedos, debajo de

Ja cabeza . Cerrando los codos,
poco a poco, se van con las ma

nos cerradas tirando de la cabe

za hacia arribo., hasta conseguir
sentar el cuerpo y quedar en la

posición del grabado. En el se

gundo tiempo, se sigue tirando

de la cabeza hacia abajo con am

bas manos hasta tocar las rodi

llas con los codos.

Acostado, boca arriba, en

el suelo, y ins brazos esti

rados y juntos los dedos

pulgares de ambas manos,

se van levantando aquéllos

y echando hacia adelante

hasta quedar el cuerpo sen

tado, como se ve en la fi

lara, y llegar con las pan-

tas de los de>-

. dos de las ma

nca a tocar las

de los p i-e s.

Después se

vuelve a la pri

mera posición.

Bagase este

ejercicio diaria

mente, que Cfi

muy bueno pa

ra fortaí e c e r

I03 nrásculoa d£

todo eJ cuerpo.

s ^-



la voluntad:

df. ser fuerte
*
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ASES DEL BOXEO

RESPECTIVA

EN 1927, EN

CATEGORÍA

S U

El desarrollo de una fuerza poco común, de

pende de ciertas características mentales. El

poder anímico tiene uua capacidad creadora

que se extiende a lo material- según eso, es

menester cierta determinación psicológica, an

tes do adquirir el poder físico.

La verdad de este aserto no puede ser pues

ta en duda. Difícilmente, nos atreveríamos a

decir que la mente lo es todo; pero la voluntad

es indispensable para alcanzar la perfección fí

sica, objeto de nuestra prédica.
Nadie podría, en efecto, disminuir con razón

la importancia de ln fuerza mental. Nos' arries

garíamos a Humarla lá~ehispa que despierta el

fiero ardor del genio, la fuente de nuestros en

tusiasmos y ambiciones.

Si bien es posible que haya hombres fuer

tes de voluntad débil, haciendo un proceso re

trospectivo del camino que recorrieron para ser

lo que ahora eon, se vería que en sus comien

zos tuvieron el firme propósito de adquirir el

vigor físico que al presente loa enorgullece.

La herencia

. Naturalmente, está él gran factor de la he
rencia, negativo para unos y beneficioso para
otros. El punto de partida no eB, por desgra
cia, igual para todos, pero la voluntad tiene
aquí amplio campo.

h.^?' tenfim0! u? cuerP° que no sea cierta,
biente modelo de fortaleza, si usted se resuel.
ve de verdad a mejorar su físico, perseverando
mas, semanas, meses y aún «Sos en una pacien
te labor de vida y ejercitándose, como es debi
do, la naturaleza no le negará, de seguro, lo que
na exigido con tanto tesón. Logrará usted sn

ob^eto.por virtud exclusiva de suvoluhtad.
Siempre es posible llegar a ser, con excepcio

nes* mplvab-les-, un hombre o unn, mujer vigo-
íofcos: y con una personalidad moral también ro

busta .

Muchas personas no se conforman con una

existencia mezquiíjc.; más que vivir, Vetretnií.
Desconocen la gloria de sentirse plenos de esa

Bftvia-,' vital que hace sonreír eon fe al por

venir.

Casi todos esos seres deben sn desdicha a un

mili hereditario. Pero sí estuvieran animadoE;
A<¡ unn firme decisión, podrían, prácticamente
6n todos los casos, gozar también ellob de las
dichas que ofrece Ja vida.
A menudo habrá oído usted decir que el ge

nio es el resultado de esfuerzos que se han ido
i-enovando durante afios. Desde luego, en un

orden puramente intelectual, todos loa traba-

job que se realizan, no serían suficientes para
adquirir ese eximio grado de perfección oue se

lliimh genio. Mas- en el terreno de lo físico, es

posible que así sea.

El camino de la salud y de la belleza

Para desarrollar los músculos, es necesario

ejercitarlos regularmente . Del mismo modo,
pirra aumentar la capacidad funcional del orga
nismo, se le debe poner integralmente* en acti

vidad . Pero, como decimos mÁ£' arriba, para
perseverar en los esfuerzos por espacio de un

lat-iro período de tiempo.

Porque no es posible que usted piense que se

pueden cambiar sus apariencias físicas en un

dítl o en algunas semanas. A veces debe espe
rarse afios enteros para arribar a resultados sa

tisfactorios.

Convencido uno de la ventaja oue nos repor
tará el ejercicio, las sesiones diarias no nos re

sultarán tediosas; al contrario, el entusiasmo

nos las hará agradables'.
Sin embargo, del mismo modo que sé necesi

ta voluntad tesonera, se requiere también inte

ligencia, a fin de orientar por el recto camino

nuestros esfuerzos.

Se notará que si la decisión es un elemento

indispensable para comenzar, este poder de vo

luntad se acrece a medida que se prolonga el

training. Es un verdadero círculo, no vicioso,

ciertamente, desde el punto de vista práctico .

Por regla general, el hombre fuerte es- más

animoso y decidido que el débil físicamente .

Es un hecho indudable que debe hacer pensar

n usted.

De manera que basta eT"impulso inicial, pues
lo demás vendrá sólo. Caso de faltar la vo

luntad de ejercitarse, el hombre adquirirá tal

ve?, unn musculatura recia, pero no por eso me

recerá eT honroso nomliréPíle atleta, que com

porta fortaleza, no solamente corporal, sino tam-

hii-n de carácter.

Esta fotografía representa á los diferentes campeones del boxeo "en 192?. en sos respecti-

,
vas categorías. ^ ____

h BRIGADA CENTRAL F C, QUK

durante la última temporada se clasificó campeón de la Serie de Honor de la Liga Central

de Football de Santiago.
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La organización de los deportes en Argentina, Uruguay y Chile !
Continuación. ;

Püeta do natación en Córdoba (República Argentina).
u*a fí«ta deportiva en Uruguay. Al frente d* los

*

tro antiguo conocido sefior í^ociai

Corresponde anotar, dentro de un¿i jijso.ni.-.

sinceridad, de que Arg'-:.'iiia "t frece también

puntos de necesario mejoramiento. Se noces1!:!

un Es-todo que permita la afluencia de mayor

público u los espectáculos. El reciento encuen

tro de fufcbuaj í'D'tre Boca Juniors y San Lo-

lienzo llevó un público no inferior a 100,000 de

portistas), de los cuales solamente una tercera

parte pudo entrar al Estadio, a causa de que

no había espacio para más.
La asociación Argentina de Amateur de

Fútbol tiene proyectada la construcción de un

Estadio de gran capacidad, lo que por cierto

llenaría una sentida aspiración nacional, en el
■

cual podrán efectuarse los grandes espectácu
los deportivos que se efectúan en Buenos Ai

res, y que, por cierto, atraería a una mayo?

concurrencia que goza de estos festivales.

El Club dt Gimnasia y Esgrima de la ca

pital federa), ha comenzado la construcción de

su Estudio, el que comprende cancha central

con tribunas para 100,000 personas, vairias can

chas de práctica, courts de tennis, basket-ball,

pelota a paleta, rugby, atletismo con su buena

pista Ap ceniza, varias piscinas de las que ya

hay construidas dos. El edificio central ya es

tá terninndo, y hecho a todo lujo con salón

'
— Ij—%."T-<T
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en TJruguay. Al frente dr los atletas, va núes-

antiguo conocido sefior ÍLocian.

Y conviene recalcar la frase con que s« ador- e

naba otra inserción del diario uruguayo, que ¡
decía: "Leguía ha perdido una excelente opor-
tuaiidud de hacer algo por América..." Esta c

publicación dio origen a una reclamación del 1

Minisítro del Perú en dicha capital, la que no (

fuá acogida, sino por el contrario, ae le indicó ]

quo el diario se hacía responsable del repor- ,

taje. \
Pérez Correa efectuó aquellas gestáonies por ■

las simpatías que le inspiran los buenos de-

poitts tas, cualquiera que sea su nacionalj- j
dad. Basta citar cl caso de que solicitara la

,

afilia ciói . de la Federación Peruana de Basket-
,

Ball sin llenar íntegramente los requisitos es-
t

tablee. idos en los reglamentos de la Confcde- (

ración Sudamericama y proponer que se in

vitara al Brasil y Bolivia a robustecer la in?;

titución internacional. ,

Al recordó' estas actuaciones, Pérez Correa (

nos dice: "Soy el más co iiveai<*ido de las justas <

internacionales de carácter deportivo, pues i

ellas tienden principalmente a establecer lazos

más estrechos de amistad entre los pueblos; ]

Buavizan asperezas y crean vínculos de solida-
}

ridad que hermanan a las naciones".

Ha integrado la delegación de la "1MCA
"

a

Montevideo, como fiel partidario de que se es

tablezcan lazos fraternales a base firme entre

Argentina y Uruguay.
Y no son sólo éstas las representaciones dv

carácter internacional en que interviene y ha

participado; sus entusiasmos lo han llevado a

labores de gran importancia; de ahí que en Ar

gentina su aola concurrencia a una gestión, lle

ve ol sello del buen éxito. Tal es el justificado

prestigio de que goza en los círculos deporti
vos de Sudamérica..

A estt respecto debe anotarse una frase del

sefior Carmelo Calarco, distinguido deportista

argentino, de reciente actuación ante Chile:

"Pérez Correa es quien ha hecho más por el de

porte".
ORGANIZACIÓN EN ARGENTINA Y AL

GO SOBRE CHILE

-i f

—La organización deportiva argentina di

fiere sustancialmt* n t" de la chilena, por los

antecedentes que les paso a proporcionar.
El número de instituciones existentes es con

siderablemente inferior en relación, al de Chi

le. Ks este un factor que influye poderosamen
te en !n organización de los deportes, y que en

Chile tiene sus buenos reflejos, con la creación

ríe muchos dirigentes y muy pocos dirigidos.
S.* hace imposible que dentro de una contení

plació'! enorme de colectividades afines, se

pueda hacer una labor uniforme; este fraccin

namicntí* perjudica los aspectos económicos a

tal extremo que a nadie se puede escapar el

concepto de que desvalorizan puteramente la

situación financiera.

En cuanto al pago de las cuotas, debe exis

tir on Chile una idea que está arraigada en el

ambiente argentino: los asociados de una cot-

poraeió.i deben cubrir cuotas de acuerdo con

los btneficios que reciben. En Chile reina una

profunda anarquía a este respecto, y es así có

mo la.-* colectividades reglamentan su aspecto

íconón.ico, pero los sucios no dan noble cum-

plimitnto a sus compromisos.
Las entidades argentinas cuentan con un

considerable número de socios. Casos concre

tos: El Club de Gimnasia y Esgrima e Y. M.

C. A., tienen más de ti,000 socios; cl "ítiver

Píate", "Sportivo Barracas", "Racing", "Inde

pendencia", "San Isidro", etc., no bajan de

4,000, lo que hace que el aporte financiero ea-

tablezc-i una situación espectable.
Se contribuye, así, a la formación de un

fondo social excelente que permite la adquisi
ción de toda clase de elementos de trabajo pa
ra la educación deportiva, juntamente con el

dleteenvolviiniieiito en todas las actividades, en

tales condiciones que los beneficios son direc

tos y de muy buenos resultados.

La instalación y mantenimiento de giii'ir*-
sio*-, canchas de fútbol, tennis, basket-ball, pis

cinas, pelota, etc., señala un plan metódico

que auna y per.mfi.te di curso científico de una

buena práctica deportiva.
En este sentido corresponde que en Chile se

llevan a buen término los anhelos de buena or

ganización que sustenta el señor Director de

Educación Física y Moral, mayor don Alfredo

Portales, quien lucha afanosamente por obte

ner la fusión de todas aquellas instituciones

; que unidas podrán desplegar una labor más efi

ciente.

Y siguiendo en esta mirada al panorama dc-

l portivo que ofrece mi país, continúa diciéndo-

i nos Pérez Correa, debo agregarles que aquí

falta una organización científica, qu'3 permita
co-iiTol-ir ln labor do las instituciones, y vigi-

) lar 'los trabajos de emírenamiento de los aso-

- "ciadjüd. puesto que hay quienes violentan su

contextura física hacienao pruebas de resisten-

1 eia, ignorando los peligros que esto acarrea;

i se producen, de este modo, resultados negnti-
: vos. Esta situación se acentúa aún más entre los

infantiles que empiezan a practicar el fútbol

a una r-dad tal, que es peligrosa para su sa

lud. Y esto sé que ocurre especialmente cuan

do estos pequeños hacen encuentros prelimina
res on las grandes contiendas. La falta (\¿ con

trol demuestra que existe un aspeen que si

s ha descuidado en condiciones perniciosas para

el cultivo racional de los ejercicio.! ñf.r.-'s.

i- Estoy seguro que el actual .Director ííeii"-

i- ral de' Educación Fisica tendrá una imponan-
i- te labor que desplegar en estos pn.bl.-.nns. y

n establécela ese control tan "necesario para un

n buen orden v disciplina deportiva. Y efl así có

mo para el' futuro se divisa un hon/unt» do

i- mejores expectativas.
¡e En Argentina las mismas colectividades se

i- encargan de hacer funcionar vi "ontr'i! sobre

a los asociados, destacando que en real i ia i <!r

Hl verdad no -existe una vigilancia ofk.'.r.i fi este

[,, rospoeto. Efectúan competencias de difusión

deportiva, fijando pruebas de :i".u .r-lo enn '..--

edades y condiciones de los concursantes, ad?
5

más de que poseen oficinas ít-ó'Iíc.is especia

k-s, tales .-orno la do la Dirección de Plaza'
r"

d? Ejercicios de la "Municipalidad de Bueno?

»> Aires! y Olub do Gimnasia v Esgrii t»<* *'•*

ta
„,. el doctor Grasso; la "VMTOA". al doctor Va-

ó- Tela, y así podría rilarles algunos miís qn- «¡mi

to eminencias en la materia.

de haile, comedor, grandes vestuarios para ca

balleros y damas. Aún falta mucho por hacer,

tal como el cuerpo principal, debido a que es

peran la ayuda del Gobierno, adviniendo que

esta institución percibe como subvención anual

los dineros provenientes de los billetes de lo

tería no cobrados por los interesados, lo que

a veces asciende* a cientos de miles de pesos

argentinos.
También se encuentra en construcción el Es

tadio del Club Independiente, situado en lo»

alrededores de Buenos Aires, eí cual ya tiene

adelantado sus trabajos en las tribunas que

son todas (le concreto armado. Esta institución

ha pedido un empréstito a la dirigente del fút

bol argentino, a fin . de proseguir con mayor

ae í ividad en sus labores del Estadio.

Actualmente el Gobierno de la provincia de

Córdoba, cuna de destacados deportistas, le

vanta un Estadio moderno, lo que demuestra

que aún cn las provincias hay interés por do

tar de las comodidades necesarias para que

las justas se organicen on sus territorios.

Como dato ilustrativo, Córdoba posee varia-

piletas de natación, algunas ubicadas en plena

sierra, de dimensiones máximas de 100 metros.

lo que favorece un mejor fomento en la activi^
dad acuática, por ser reg'nmcs de turismo.

Hay muchas otras instituciones que t i»-n *-i

cn provecto la construcción de Estadios moder

íios, pues actualmente los oue Hay contienen

como capacidad máxima 50,000 personas,
cn

mo el "River Píate".

LO QUE HA VISTO EN URUGUAY

—La R"pú¡Mica Orir-ntn 1 cuenca con una Co

misión Nacional de Educación Fi-ie:.. ciivt-

funcionos, entre otras, son las si ,;ui','i! '''.-: ¡-o.-»

truir y mantener Estadios y Pl-iza.» ■!■? J-.,|er.i

cios Físicos, relaciones i n* (-rn:i clo;i íl.*-. la >*■'

h-bracinn periódica do c;i¡nY ranciáis y e.-ipci

táculos culturales adecuadn* "1 dr-pr.rle, ri'.'

l->luoac.ión rhvporíiv.i.

'

(Continuará.)





i Chile interviene por primera vez en el Campeonato por la Copa "Davis" ¡

En medio de la apalbía con que ciertos elementos miran el despliegue
"de actividades que bc desarrollan para hacernos representar en la IX

Olimrpiaida de Amsterdam, llega hasta nosotros la grata noticia de que

las forinidalbles raquetas Luis y Domingo Torralva tendrían a fu cargo

ln defensa de Ohile en la competencia por ía Oopa "Da-via1".

Dfcbe anotarse como detalle-* -especial ique mayor relieve da, aira a

ceta ptmtiteipaeión, do que -muestro país -interviene por primera vez en es

ta justa internacional, y lo ha-ce con eftemientoij que nadie du)rla eaforan

■demostrar todo el -vigoroso empuje de los atletas clhilejios.
"

La hís-toria del .tennis en abite tiene íntimios ipunitos de ¿ontgicto con

las actuaciones brillantes die loa (herntaiios Torralva, qiue ya en más de

una oportunidad (han dado gloria s a muestro país en oomitüeudas inol

vidables!
Los gallardos campeónos, que aleude hace varios años se encuentran

radicados en Qa Ciudad Luz, no

-'han abandonado un sollo in8tan¿<*

laie actividades con qu:: mejor
honraran a su patria on la arena

deportiva, y ceden ahora ante la

imperiosa necesidad de que en

otras regiones se sopa también

que Ohile posee ea sus tierras a

ettemontos que iconocen del de

porte sus mas cnüminarutea expre

siones .

Con fia clara inteligenicia que

les dintingue, su recia, contextu

ra física y conocimiento técnico

del tennis, estamos seguros que

en esta justa internacional es

cribirán para nuestro deporte
una de sus páginas más brillan

tes.

T a nuestra mente viene el

recuerdo de lu viBita de Job aven

tajados campeones mundiales!
'

Boroítara, Brugnon y Boussus, quo

sorprendieron por su estilo im-

pocalble, alcanzando con gran
movilidad den-tro del ' '

court
' '

aqutiHos puntos que nos imaginá
ramos inverosímiles; su acción

dinámica aigradó porque impri
me al juego una acción que ara-

pita su. importancia . ¡ Cuántas

frases escuchamos que nOB indi

caban la ausencia ,de los gran-
d-es jugadores chilenos I ¡iCómo

empequeñecían los nuestros an

te, las figuras formidables ¿te

los cuatro grandeB de Francia I
'

Luis y Domingo Torralva lu

cían en Ohile un estilo de ata

que y defensa que desconcerta

ba a bus
.
contrarios; corridas

rápidas a media cancha y red
' (

apurando
' '

en todo momento

el tren del juego, y empleando
al fondo lances certeros de gran

colocación . Su acción en las

" bolleos
"

maravillaba, y cuan

tos concurrían a nuestras can

chas buscaban anhelosos una

oportoinidaid de presenciar buem

tennis junto al despliegue ágil
do los brillantes jugadores chi

lenos .

Chile en las competencias inter

nacionales. Los hermanos Domingo y Luis Tdrr?lva, los primeros defensores de Chile

en la Oopa "Davis"

Dejando al. margen nuestras

intervenciones en los torneos siudnmerican-os por la copa "Bai-tolern1.

Mitre", sólo anotamos una ofportu*nidad en que Chile se haya hecho re

presentar en justas internacional!es, que nadie puede dudarlo, son las que

mejor provedho aportan al mejora-miento- técnico de las aiotividadies

ireportivas . Queremos referirnos a la Olimpiada de París celebrada en

3924, efl mismo escenario a las futuras contiendas por la copa "Davis",
primera, eliminación.

Los hermanos Torralva, los incansables defensores de Chifle en QSta

clase de juntas, a-tcanzaron una actuación tap. lucida que mantuvieron

a raya a los más formidables campeones Europeos, llegando a perfilarse co

mo una reserva considera-ble .para un futura de mejores expectativas.

Laa saibias le-ecdones recogidas en la Olimpiada de París, y su asi

milación al estilo extranjero durante su permanenicia en Europa, hará

más Batiafaic.toria bu intervención en la Copa "Davis", y creemos que
ol nombre d!e Oliil© se aclamará glorioso en los eflegantes "courts" ex

tranjeros. ;
Debe rebordarse que Luis y Domingo Torralva conquistaron para

Chile la Copa "Bartolomé Mitre", en 192-3, regresando a esta tierra

como los más brillantes adalides del tennis sudamericano.

Lacoste, Cochet, Borotra y Brugníon conquistaron para Francia la

victoria en esta contienda mundial, durante el último eampeonato¡
¡¡ventajando a laa. formidables raquetas Norteamericanas, como Tilden

y Johnston. En consecuencia y según las bases por las cuales se ciñe

ía disputa 'del trofeo, este año corresponderá a París ser la cede de la

importante reunión mundial, Zona Europea.
Su-damóráiBa estará representada por los mejores jugadores que po-

8_pe, y a no dudarlo que revelarán la existeuxia 'die un fuerte bagaje pa
ra a-afcuaciones que más tarde a nadie podrán sorprender.

OHILE v. ESPASA

El viernes último se verificó en Francia, eon toda siolemnidad, el

SCTteo para los lances elimina-torios por esta competcaeia. Asistieron el

Primer Mandatario de Francia,
Embajadores extranjeros y altas

personalidades del deporte mun

dial.

Muy celebrada fué la frase de

M. Doumergue, Presidente do

Francia, quien dijo sonriendo:

"Espero que regresaréis para

r¿ue hagamos nuevamente en es

ta tierra ed sorteo por la Copa

Davis". Este optimismo conta

gió a los franceses asistentes al

acto, y todos aplaudieron la de

claración efectuada en matan

tes tan solemnes.

Lacoste declaró quo Estados

Unidos y Japón en la zona ame

ricana, y Australia con Sud Áfri

ca poseen los mejores teams

para la primera eliminación; por
otro lado, agregó, Australia, Ita

lia, , Bélgica, Alemania, España.,
Argentina, Ingüaterra y la In

dia, tienen los mejores horhlbres

den-tro de la segunda elimina

ción,

¡Y Ohile? Como nos olvidó la

gram raqueta mundial I...

Dentro del sorteo ha correspon

dido a Chile medirse con Espa

ña, y a Argentina cou Gran Bre

taña- España se hará represen

tar por "plaquier, Sin-freu, Jua-

nico, integrando el elenco un

hnrmano del "graa" Alonso y

el conde Gomar. Argentina ya

ha designado sus hombres; Rob

son, Boy, Muren y Oattaruzza.

Tal es a breves rasgos algu
nos apuntes relacionados con la

primera rueda eliminatoria del

intersante torneo mundial .

¿QTTE PAÍSES INTERVIENEN?

Además de las naveion.es ya

mencionadas, intervienen los si

guientes: Cuba, Méjico, Suiza,

Rumania, Francia, Yogoeslavia.
Finlandia, Hungría, Noruega, Ir

landa, Holanda, Polonia, Dina-

marea, Islas Filipinas, Austria,

Suecia, Oheeoeslovaquia, Canadá,

Portugal y Nueva ZelanlE-i .

Según los sorteos ya verifica

dos, tanto en Ja Zona europea.

como en la americana, resultaron

"byes", esto es, clasificados pa

n segundo encuentro los siguientes países: Portugal y Nueva Zelandia

en la primera eliminación, y Canadá por la Zona americana.

NUESTRAS PROBABILIDADES...

No resulta aventurado esperar que los hermanos Torralva obten

gan para Ohi'le una victoria brillante en el primer torneo, aún cuando

nadie desconoce el estilo' soberbio que lucen 'los jugadores- Peninsulares;

ruis, nuestras informaciones nos permiten sostener que las raquetas chi

lenas Se encuentran en magníficas condiciones, y con toílo el ple-no op

timismo que siempre invade a los que llevan en su alma toda una enseña

qu-.; pueda alcanzar la consagración.
Los ¡transandinos intervienen en una competereeda que

La Copa "DAVIS".

íiu comprtenein es enteramente similar a la Copa
"
Brutolomé Mi-

.re", tanto qui las tases regünmentarías de ésta constituyen una eopi,*.
de la primera,

~~

ya, les va sien

do familiar, y se encuentran íudaptados al estilo de los grandes campeona-
nes extranjeros. Los nuestros, aun cniando están radicados en la tierra

rt0 los vencedores de la justa anterior, no Ih abrán tenido tieimpo suficiente

paro alcanzar una amplia posesión 'de sus facultades.

Y quere'mo.s recordar alguna de las frases con que los jugadores eu

ropeos y norteamericanos .elogiaron a los hermanos Torralva", al aper

cibirse de su estilo dinámico. "Tienen pasta, y para una época que ya

divisamos muy ceroana, revelarán toda la potencia de un juego com

pleto
' '

.

Horas inolvidables vivirá nuestro deporte aguardando la noticia que

puede definir una victoria espléndida o la actuación discreta, pero de lio-

oh' espíritu deportivo, que lucirán los representantes de este apartado



El torneo acuático del domingo último no alcanzó el éxito de los anteriores :

Una impresión extraña a! buen espíritu de

portivo apercibimos en el festival acuático

verificado cl domingo último en la hermosa

pileta de Carabineros.

Cuando arribamos al campo deportivo a las

S.30 horas sólo hallamos a muy escasos eon*

liursíintes, y a un solo miembro del jurado,
lo que destacaba manifiesto espíritu d'e ne

gligencia entr-í *..os caballeros designados pa

ra Henar la misión de "jurados". Y anote

mos como detalle especial que el torneo so

inició a las 9.50, cuando estaba anunciado

a las 8.45...!

Esta impresión desfavorable al buen am

biente que ha uniformado a la natación, sfl

acentuó momentos más tarde eon la- actitud

resu'.'Ha de dbs entidades que se dedicaron

laboriosamente a provocar incidencias, que

finallmentc malograron una reunión que se

ofrecía de cierto interés.

Algunos apuntes al programa

Al momento de iniciarse el desarrollo del

prognama, la concurrencia no podía dar su

perior a cien personas, ]j> que

venía también a restar brillo

al festival.

Falló el lance- Unión Depor
tiva Española y Sport Francés

por inasistencia diel árbiittro,
realizándose el match Jorge
Matte y Audax Italiano, que

terminó eon un bonito empate
a dos tantos.

Fernando Babra, Hans der

Marwitz y Mari**) jtf&raíla, ob

tuvieron los honores de las jor
nadas preliminares, sobresa

liendo por su actuación éste

último, que en los instantes

decisivos atacó con tan denue

do qne dejó fácilmente estela

da una victoria interesante. La

concurrencia lo hizo objeto de

algunas demostraciones de sim

patía, pues en verdad este nadador infan

til, estilo "al pecho", lució sus buenas con

diciones en los 50 metros de! recorrido.

Escaso número fie concursantes nótame

en las diversas pruebas, lo que se acentuó

aún más en los 100 metros -istilo libre, pa

ra no

se anotó

ñalando la ruta a Urízar y Basulto, que

arribaron distanciados d,?l vencecn*.

Siete competidores anotamos en los 50

metros estilo "al pecho", para no ganado

res, que cubrieron el secorrido en 47 2¡5' .

Santiago Péifiz, Clodomiro Malatrassi y Os

vaMo Ruz, distinguieron sus colores -a la

vanguardia, logrando los dos primeros pro

vocar en los momentos culminantes una lu

cha verdaderamente emoci >naute .

Bajo el agua.-.

l-na prueba que atrajo la atención del

"respetable" fué la efectuada bajo el agua.

Consistía ,m nadar la mayor

distancia bajo la superficie, lle

vando a flote un globo.
Manuel Muñoz, del "Quin

ta Normal", logró la mayor

distancia, aVanZando a 43 me

tros y 85 centímetrjs, vencierr .

do a Juan Naranjo de los: Ivt-

al

DESAGRADABLES INCIDENC IAS

MALOGRARON LA REOMON EN

LA PILETA DE "CARABINEROS"

las únioas concursantes en los 50 metros pa

ra damas, con handicap.
No justificamos ¡a ventaja otorgada a la

señorita Martínez, que en verdad no sol)

mantuvo el handicap sino que aún nadó con

tal d.istveza que arribó a la meta con mani

fiesta holgura sobre sus contendores. La se

ñorita Araya no consiguió en momünto algu

no acercarse a la puntera, y hubo de confor

marse con la tercera clasificación.

_ _

5 x 50 estafeta, eliminatoria

La prueba-hasc d'el programa consistía en

la estafeta de 5 nadadores, que recorrerían 50

mas en ios xw iuchw pw»' »»«*»-, f—

> ganadores de puertos preferentes. 1'30"

¡íotó Valle, del "Audax Itaíüano", se-

Partida de los 50 metros "al pecho
"

para infantiles

metros, torrera abierta para instituciones

pertenecientes a los n'agistros de la V Zoma.

Los Universitarios presentaron un formi

dable equip:»: Horacio Montero, OdiSón Ríos,
Mario Astaburuaga, Germán Schuler y Her

nán Télle.£. que desde los primeros instantes

a? dedicaron a la tarea -de aventajar, a sus

rivales. El "Quinta" no pudo desplegar la

actuación que se esperaba debido a la defec

ción de uno d.e sus hombres, Félix Caffare

na, que nos paiixaó fuera de training; así

anotamos que hizo el recorrido en 36", mien

tras los Universitarios Téllez y Schuler mar-

cíir'in 30 1¡5", lo que ya destaca una visible

ventaba en su favor.

Faelo Zúñiga hizo d-» finailista eon el gran
Téllez y lució su buen estilo, logrando recu

perar cinco de los quince metros que los

Universitarios llevaban sobre di "Quinta".
Bl anunciador dio a conocer ^1 mejor tiem

po de la prueba, que fué muy aplaudido por

ta concurrencia: 2.39 2|5".

ros qu*1 s- aceivii 'inVa.l n

victorioso.

Fué in ia i-onticii'la que \,ro.

vo.-aba 1 ;i hiUridn. 1 ,M | -Llllh

t-o, no f: litando a Iguno.s
■ '

en*

[usiasta.-
'

que t. ■mi eran *.or

nn 'it^apan-L-iniicnti

Tres d amas del
' '

Quinta"

[.:i- ^¡•i.n-has Ali i-ia Tji- hum,

1,,,,-s. Mi ¡rlíriez v Moni .* riv-i.

■}■■'■ *Qui nt:i yorm:ú". r .n*i*(i[i
Durante el desarrollo del lance de Water Polo entre "Jorge Matte"

y "Audax Italiano"

Los infantiles del "Universitario"

Estos simpa ticos elementos fueron los úni

cos que hicieron acto de provincia en la eli

minatoria por el campeonato de Chile, y esto

por raines que no pudimos justificar, muy a

pesar , d'e nuestros esfuerzos para (obtener una
declaración oficial.

Un distinguido miembro del "Quinta" nos

manifestó, al comienzo de la i-euiríón, que
había encontrado cierta resistencia d'e parte
del -jurado para inscribir su equipo, por la

falta de los certificados corresp «ídienlfces pa
ra comprobar la edad de algunos «Je sus par

tieipantes, lo que ~,?s dejaba en situación de

fectivas para actuar; en cambio, nos dijo,
los con odores de "otro" club intervendrán

sin que hayan comprobado en modo alguno su

edad. Insistimos en decir: no nj>s fué posible
obtinner una declaración oficial.

Los
' '

Universitarios
' '

concursaron como

únicos rhmpetidorcs. e hicieron el recorrido

de 5 x 50 en 3.6", lo que v5?ne a m.ejorar el

ra no ganadores de puestos preferentes. 1'30"
El segundo mejor t.empo

del día!

Las incidencias lamentables

Cuando aún no culminaban
las molestas incidencias ya co

mentadas brevemente en otro

acápite, habíamos obtenido in

gresantes declaraciones d e 1

distinguido deportista chileno
Carlos Pérez Córrela; pero los

resultados negativos obtenido?

eB domingo último nos obligan
a reservarlas.

Estas incidencias alcanzaron

perfiles de tal consiq:jraoión

efue hasta malograron el en

cuentro entre el team metropo
litano frente a un combinado

que 92 formó a-nteriormeri'te.

Cinco minutos jugaron so

lamente los "Universitarias" frente a los

elementos del "Quinta Normal", actuando

de referee el suñor Felipe 2.o Zúñiga..
El juego desde los primeros instantes ad

quirió entusiasmo, que más tarde se tornó

violento, aprovechando sus mejores eondici)-

nes, Sos más fuertes pana hacer "chinas" a

sms competidores. Las "barras" extremaron
sus aplausos, y esto influyó poderosamente
para que los jugadores 3¿sí

"

Universitario
"

abandonaran la piscina a insinuación de

Schuler, sin intervención alguna del capitán
señor Bulnes.

Este retiro, criando los del "Quinta" se

anotaban una victoria, originó comentarios

airados de las "barras", qu** renovaron sus

manifestaciones con mayor calor, aún.

Es de absoluta e¡ inven iencia que estos rom-

míen tos terminen en beneficio de nuestro me

jor dep>rte de verano. ATtargüenza a un sim

pático deporte !as incidencias ocurridas, que

só'P-haii.^sido Ta consecuencia lógica dé un

■-':-,"-¿3 antagonismo qul3 hizo crisis el

;■ j.'. f.j$ domingo último.

'■;? /Quiénes fueron los culpa-.
'

*
.

: ^ bles? No euípernos a las insti"

i-a-vv-".' -^ tucionss en lucha, y creemos'

más fácil hallarlos entre los

que se denominan ul "ifsspeta-
We" más ciertos elementos ac*

tivos de la natación que extre

man sus entusiasmos.

Ambos capitanes r ¡conocen

la buena actuación del arbitro;

pero sosdtr-w -pensamos que es*

tuvo muy contemplativo, de

biendo haber observado una

conducta más enérgica, lo que

habría evitado las incidencias

que lamentamos ahora.

^v-
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TORNEO

ACUÁTI

1. Señorita Lucía

Martínez ganado
ra de los 50 me

tros estilo libré.

—2. Éq. u i p o ¿e

Water Polo ¿el

'-'.Jorke Matte",
I que empató con

fe el "Aulclax Ita"

Y liano".— 3. Equi

po de posta d e 1

"Universit ario",

que se clasifico en

la eliminatoria para el

campeonato de Chi

le. — 4. Mario Maralla,

ganador áe los 50 me

tros "al pech)o", para infan

tiles.— 5. Las competido
ras de la carrera para

damas en ua momento



Marwitz, \
de los 50 %

'espalda".— %,'

de descanso. — 6. r

Hans der Marwitz,

ganador

mts,

,
7. Santiago Pérez "%V¿

4 y C. Malatrassi, x?$.
-..A vencedores en los \^

50 mts. estilo "al \

pecho".—8. Li s

,-:■ competidor es de

los 50 mts para

infaaitües, esperan
do sa turno.— 9.

Manuel Muñoz, ven*

cedor de la carrera

"bajo el agua". — 10.

Fernando Babra, que ob

tuvo una hermosa victoria

en los 50 metros, infanti'

menores de 17

años.
(10)



r. Constant Le Marin, el campeón de lucha greco-romana, fué soldado de la Gran Guerra |
'WWvwwMwwvmwwwww.^^

Constant Le Marin, el formidable luchador

que se destaca del grupo de profesionales que
actúa en el Certamen del Teatro Esmeralda,
bg hallaba entregado a au entrenamiento dia

rio, sin reparar que en la noche tenía que com

petir con el fuerte luchador alemán Kohler.

—¿Vero también se entrena hoy?, le pregun
tamos.

— jOhl ¿Y por qué nof Nosotros tenemos cos

tumbre de trabajar todos los días. Además, es

ona necesidad. Hay que estar siempre en per-

afecto training. La lucha obliga a un constan

te entrenamiento. Quiere decir que hoy me en

trenaré dos veces.

—jTaa fácil encuentra Ud. el resultado de)
su' encuentro de hoy?

—r'No! El alemán es fuerte y sabe mpeho.
El encuentro va a ser muy duro, pero a todo|
esto le llamamos nosotros entrenamiento, por

que siempre aprendemos algo y nos hace

más fuertes.

Le Marin se había puesto su salida de baño!

y se disponía a irse, cuando le preguntamoi
qué efecto le había hecho

el desafío de "auhman

—No comprendo qué persigue ese muchacho,
nos contesta Le Marin. Con su peso de 75 ki

los no puede expedirse bien con un hombre del

peso mío. Además, en la lucha se producen
tuaciones muy peligrosas para el que no está

en situación, de resistir un ataque violento. Por

ejemplo, una "cravatte" estando él en tierra y

con el remate del peso del cuerpo, puede cau

sarle la rotura de la espina dorsal. To, fran

camente, no estoy dispuesto a correr el riesgo
do un cargo de conciencia tan solo por satis
facer el capricho de un joven luchador de 7&

kilos.
—

¿Tenemos, pnes, qne Vi. no luchará con

Rufaman?
—Pueden Uds. mismos comprender si hay

chance. T para probarlo mejor convendría que
mi desafiante viniera una mañana por acá y

trabajara con alguno de nosotros...
—Quisiéramos conocer algo de bu vida de lu

chador. Comprendemos que aquí no es un sitio

apropiado. Nos ponemos a sus órdenes.

—Vengan al Hotel Victoria. Los espero esta

tarde.
—Con mucho gusto. Au revoir, Monsieur,
—Au revoir.

domo aficionado y como profesional ha

obtenido grandes triunfos.—También co

noce las amarguras de la derrota.—For

midable luchador de "catch-as-catch can"
—Un encuentro con Zybisco.—Vencedor

de Paúl Pons después de 5 horas 8 mi

nutos de lucha.— En la guerra fué he

rido seis veces.— Boxeador y luchador.

wvs,.^wwvvw^4^^«vwv^v¿vvui^^vu,vi

Le Marin y Anehorena. El primero aplica un

"medio Nelson" en pió apoyado con media

cintura"

Constant Le Marin como on soldado -de Bélgica

Bajo un sol abrasador

Post Meridiano de este verano horrible. El

sol cae de plano sobre Santiago. Solamente los

que tienen obligaciones que cumplir cruzan las

calles de esta ciudad.

Llegamos al hotel y en pocos minutos estu

vimos ante el coloso belga, quien se hallaba

acompañado de su amable esposa. Presenta

ciones, algunos cumplidos y a lo nuestro,
—¿Cuándo empezó a luchar, Mr, Le Marin?
—■En 1904; hace, pues, cerca de veinticuatro

años que practico este deporte.
—Sin embargo, es Ud. tan ágil y fuerte como

si empezara. Un' boxeador no resistiría tanto

tiempo,
—Esa es la ventaja del luchador. Nuestra

carreo-a es más larga como más lentos son,

también, nuestros
'

movimientos. .

—¿Su primera lucha?
—Como aficionado. Era socio del Club So

cial de Lieja, mi ciudad natal.
—jLicja? La heroica Liaja de diez años des

pués . . .

—En la histórica ciudad belga existe un Club

Social formado por la mejor clase. Condes, mar

queses, duques. . . La juventud de ese club

practica todos los deportes y continuamente or

ganiza grandes campeonatos de lucha o box.

Allí empecé a luchar." Mia primeros encuentros

fueron como aficionado, hasta que en 1906 o!

la oferta de un empresario y entré al profe
sionalismo.

iPrimerajrtasificación profesional de Le Marin

-Mi primera clasificación profesional fué I
el tercer puesto en el campeonato que ae efec- 1
tuó entonces en San Petersburgo. Participaron I
en aquel campeonato 65 competidores. Solamen
te fui vencjdo por Paúl Pons, que ocupó el

primer lugar, y por Petersen, que se clasificó

segundo. Vencí, pues, a 62 luchadores de gran

fama.
—

-Después. . .

—A París, a concursar en otro campeonato
para obtener la misma clasificación, siempre
cop Paúl Pons en primer término.

La atracción del viajar. . ,

Lo Marín se sintió atraído por' los viajes.
Aceptó ofertas en puntos distantes y empezó
para él -la serie de triunfos que tanto renom

bre le han dado.
—He recorrido todo el mundo. A Buenos Ai

res ho venido catorce, veces. El público argen

tino ha sido siempre muy cariñoso conmigo y

ahora veo que el chileno no lo es menos. De

la capital argentina conservo un recuerdo, qui
zá el más grato de mi carrera: mi victoria

sobre Paúl Pons, después de 5 horas 8 minu;
tos de constante batallar. Hace ya dieciocho

años y padece' que hubiese sido en el último
torneo.
—i Cinco horas 8 minutos de luchal Deben

ser terribles...
—C'ept la profesión, non amie, dice Le Ma

ní), olvidándose del castellano, -

Su gusto por el boxeo

-—

-, -Tenemos entendido que a XJA, le gusta
mucho el boxeo. Lleva la patente en su oreja
izquierda, a igual que otros luchadores que ac

túan en el Esmeralda.

-EJ boxeo me gusta mucho. Lo he practi
cado siempre, pero ésto que TJds. ven,- en la

oreja izquierda no es producto de un golpe de

boj:, sino que de la misma lucha. Nosotros re

cibimos castieo muy duro mientras luchamos,
En el box está prohibido golpear con el ante
brazo por considerar el castigo muv duro, en

cambio, entre los luchadores ese golpe es co

rriente, y necesario. Tamhién la lucha libre lo

produce,
—

; Practica Ud. "catch-as-caten-can*' ?
—

IQui' T no tan solo lo practico sino aue

también he sostenido encuentros con los ,prin-
-'pales cultores de esta -lucha.
—íZybisko, Gotch, Roller?...
—Estanislao y Vladed Sybisko han sido ad

versarios míos. jPero qué adversarios!

Travaglini aplica Urbach un "cintura al

revés"



LUCHA GRECO - ROMÁN/

BOXEO

Una lucha espantosa

—La, sostuve con Estanislao Zybisko en Mon-
treal (Canadá). En lo mejor de la lucha y al

entrar a una tomada, le apliqué un golpe cn

la cara que obligó a mi contendor a caer fue
ra del ring. La caída fué tan violenta, que
azotó Ja cabeza en el canto de la mesa de

los periodistas y se partió la frente.

Zybisko, que no repara en nada, entró de

nuevo al ring, pero cubierto en sangre. Su mé

dico intervino, mas Estanislaus quiso continuar

el match. No hubo -má3 remedio que coser la

herida y continuar cl encuentro. Claro está

que yo seguí pegando on la herida hasta que
mi adversario, bañado en sangre, fué retirado

del ring por la policía...
No les extrañe que tengamos orejas de co

liflor, cejas partidas y labios deformes, C'est

la profesión.

La guerra europea

—

Bélgica no es un país guerrero. Colocado

entre dos potencias, prefiere la paz a verse

envuelto en el huracán de la guerra. Pero

cuando ésta se declaró en 1914, todos fuimos

al cuartel: hombres, mujeres, niños...

Vo, que estaba entonces en todo mi esplen
dor, cargué mochila y rifle. Fní al frente de

batalla. No es broma decir esto. La guerra es

terrible. Es más terrible que una lucha eon

Vladed o Estanislaus Zybisko y que muchos en

cuentros más con los dos juntos. Poro el de

porte prepara al hombre para todo y aquí me

tienen a mí con seis heridas en el cuerpo, al

gunas que bien pudieron .

ocasionarme la muerte,

pero que, afortunada

mente, nada pudieron en

contra mía.
—

j. Conservará algunas
condecoraciones?
—Sí. En esta- fotogra

fía pueden verlas...

—Estaba Ud. más del

gado . . .

—Y más foven. Sobre

todo más joven.

Las fortunas qne se es

fuman. . .

—

i Cuánto estima ha

ber ganado en su carre

ra de luchador?
— ¡Uff! C'est imposi

ble. . . En los años que
llevo de luchador he ga
nado muchos miles de

francos. ¡He dicho mi-

mX^ambOién.CÍenfc0S
d° KoUw apUc* a Smith Br0Wn ^ fUerte SoIPe de "V^^»'

Ya les dije que la carrera de luchador es más

El cubano Cirilo Olano, que actuará, mañana

frente a Carlos Usaveaga

larga qae la del boxeador. Si es cierto que los

premios son menores, no hay que olvidar que
son más continuos y de muchos más años.
—/Ha gastado Ud. mucho?
—No les voy a contestar diciendo que casi

todo, pero mucho sí. He tenido un poco de pre
caución. A diez kilómetros de Lieja poseo un

castillo donde pienso pasar mis años de retiro.
Allí tengo a mi madro rodeada de todas las co

modidades que mcrcre. Mi año de trabajo es

de diez meses; los dos restantes los paso con

ella. Mi esposa me acompaña siempre.

Los amores del luchador

—Todo luchador debe amar, en primer tér

mino, la lucha; en segundo término, la fami

lia, y en tercer término el dinero. Son éstos

los tres amores del luchador.

—;Y los amigos, M. Le Marín?

—Los amigos del luchador son siempre po

cos, y son tan pocos que caben perfectamente
en el grupo familiar. Los demás no son amigos
del luchador sino que de su gloria, de su di

nero, de sus favores en ral o cual sentido...
—Ud. conoce muy bien la vida. . .

—He vivido mucho y he podido conocer a

hombres de todas las razas.

Giovanni Eeicevich

—;.Nos dicen que Ud. ha vencido a Giovanni

Roicevieh?
—Nunca he luchado con él. Cuando he ve

nido a Buenos Aires, Rcicevieh no ha estado,

v cuando he ido a Italia, él estaba en París.

Así nos hemos ido siguiendo sin encontrarnos

nunca. Yo le he desafiado muchas veces, pero

los eternos compromisos de emprcsa3 nos han

separado.

Los mejores hombres de este campeonato

—

¿Quiénes son, a su parecer, los mejores
hombres del campeonato que se desarrolla en

el Esmeralda?
—En primer término, Travaglini, en segun

do Fullaondo, luego, Urbach, Kohler, Mustafá,

Krause, Rogelio, Anehorena, Smith Browiio...

Pero los dos primeros son de mucho porvenir.
El vasco tiene mucha sangre y es temible.
—

¡Qué resultado tuvo el campeonato de Bue

nos Aires?

—

Después de 18 luchas, se clasificó primero
Travaglini, segundo FuNaonao y tercero yo.
—

¡Y ahora?. . .

—¡Quién sabe!, como se dice cn Chile.

Pais encantador

La esposa del campeón belga habla cariño

samente de Chile. Clima espléndido, paisajes
hermosos. Santiago es una ciudad europea, lle

na (Te encantos y que no ha de olvidar nunca.

—Yo tenía muchos deseos de conocer Chile,
dice Le Marin. Se han cumplido mis deseos.

¡Bien dicen que hasta el fin nadie es dichoso!

Nuestra entrevista se había prolongado mu

cho. Se hacía necesario dejar en paz al soldado
de Bélgica que ahora luchaba por el mundo

recibiendo aplausos y dinero. Dos fotografías
con gentiles dedicatorias nos habían sido obse

quiadas por Le Marin. En una vestía el uni

forme belga y sobre su pecho estaban las me

dallas de^Ja guerra. En la otra, se destacaba

su medio busto do luchador, aprisiona ño por
un estupendo cinturón con tres placas de oro

de 18 kilates que representan una fortuna.

¡Oh si la moda femenina se diera a establecer

el uso de cinturones como éstos: Pobre sexo

fuerte. . .

VENTURA DEBEZZI C.

DESARROLLO DEL CAMPEONATO DE LU

CHA GRECO-ROMANA

La rueda del sábado

Ante un público desbordante se iniciaron los

encuentros del campeonato de lucha greco-roma

na en el Teatro Esmeralda, Previa la presen
tación del grupo de luchadores que disputan el

campeonato, el vasco español Fullaondo y el ar

gentino Anehorena iniciaron el primer encuen

tro bajo las órdenes del referee M. Straubans,
ex-campeón belga.
Frente a frente.—Anehorena es un muchacho

joven y que todavía no está a la altura de los

grandes luchadores. Sin embargo- se expide muy
bien. Ejecuta puentes muy limpios, aplica los

"brazos al vuelo" en buena forma y tiene mu

cha fuerza.

El vasco Fullaondo, por el contrario, se nota

de más peso, mejores condiciones, mayores cono

cimientos y práctica más dilatada. Fué así có

mo en el segundo asalto y mediante una buena

tomada de brazos, derribó a su rival y lo plan
ché con relativa facilidad.

Le Marín versus Rogelio.—Nc hay que hablar

de diferencias, pues desde luego son fáciles de

comprender. Rogelio es fuerte,- de bastante pe
so, poro no está a la altura del belga.
Le Marín deshace las "cravattes" con un solo

movimiento de cabeza y sobre la colchoneta eje
cuta movimientos estupendos. En el segundo
asalto, aplica a Rogelio un medio Nelson tan

fuerte, que el uruguayo no puede deshacer y se

produce la planchada a los dos minutos de esta

vuelta.

Kohler versus Smith

Brown.—Fué eí encuen

tro más violento y espec
tacular de la nuche.

Kohler acusó una mejor
escuela y Smith Brown

un afán irresistible de

vencer por todos los me

dios a su alcance. Sin

usar golpes ilícitos, Smith

empleé toda la brusque
dad de la lucha sin obte

ner con ello otra ventaja
que igualar posiciones a

los veinte minutos de lu

cha. El encuentro quedó
para ser definido al día

siguiente.
La segunda rueda

Sobre la misma colcho

neta continuó el certa

men en la noche del do

mingo, Kohler y Smith

Brown lucharon dos vue.l-

vueltas más sin resulta

do y sólo en el torcer

írsalto K ohler Ijogró la

íspaldada de su adversario, a raíz de una "cin

tura" de Smith, que le produjo resultados ne

gativos.
Kara Mustafá versus Rogelio.—Este en

cuentro sirvió para que el turco Mustafá de

mostrara sus espectaculares dotes atléticas.

Ante un adversario de mayor peso, puso eh

juego sus condiciones, que fueron el asombro

de la concurrencia. De esta manera, en la se

gunda vuelta y a descuido de Rogelio, le apli
có un golpe de cintura que obligó al uruguayo
a tocar la colchoneta con la espalda. El movi

miento fué tan rápido, que mereció atronado

res aplausos. Rogelio aventajaba al turco en

'25 kilos

Urbach versus Anehorena.—El alemán Ur

bach es un hombre fuerte, que conoce muy a

fondo la lucha y acciona en forma violenta,

Ante él, un joven como Anehorena tiene poca
chance. Con esta explicación se comprenderá
fácilmente el por qué del rápido triunfo de

Urbach en los cuatro primeros minutos de lu

cha.

La tercera rueda

Se inició con un buen encuentro. El público
llenaba por completo el Teatro Esmeralda, lo

que probaba el gusto de nuestros aficionados

por este deporte de fuerza y destreza.

Travaglini versus Smith Brown. — Existía

interés por ver expedirse al italiano Travagli
ni, que venía procedido de tanta fama. En

realidad, el vencedor del campeonato de Bue

nos Aires tiene sobrados méritos para ser

igualmente el vencedor de este campeonato.
Con Smith Brown se demostró superior desde

el primer momento, pero no logró vencerlo en

los dos primeros asaltos y necesitó de seis mi

nutos del tercer asalto para aplicar un golpe
le media cintura que puso de espaldas al yan

qui.

al brazo
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Perfiles de notable relieve, destacan la per
sonalidad deportiva de Hernán Fceítaf.1 Cotiño,
el vencedor del reciente festival automovilísti

co "El Circuito Sur", el muchacho franco que
narra sus interesantes victorias con una natu

ralidad que reve)a toda su simpática modestia.

Llegó hasta nuestra casa a (igradecernos los

conceptos, que emitiéramos en la edición ante

rior sobre su triunfo. La. circunstancia era pro

picia, y sometimos a Freitas a
"
la entrevista

de hoy",

PORTUGUÉS DE NACIMIENTO, PERO

CHILENO DI| CORAZÓN

-t . . - ?
—-Nací en Portugal en 1902, pero mi familia

se trasladó a Chile cuando yo tenía sollámente

7 años . 26 -a-Sos en esta tierra, me hacen con

siderarme como hij° de ella, y para hacer esta

afirmación tengo muchas razones.-, una de las

cuales les daré a conocer,

En 1916 nos dirigimos al Brasil, en busca de

nuevos horizontes, pero ja nostalgia de este

Ohile que nos había brindado toda 9u franca

hospitalidad, nos atrajo nuevamente, y después
de algunas conversaciones con pii padre, se re-'

solvió nuestro regreso, cu-ando ¿os meses única

mente llevábamoj- por aquellas regiones.

3U AFICIÓN POR LAS ACTIVIDADES

MECÁNICAS

—Contaba solamente JO años; la mecánica

me atraía sobremanera' por su hermosa combi

nación, y sentía mn interés especial por hacer

me un profesional en este ranio.

Don Aliro González, que en aqueUa época po

seía un Garage en la Pla,j5¡i Brasil, dirigió mis

primero? pasos con tanto acierto, que en .esca

so lapso llegué a aprender bastante.

Y esto bueno de don Aliro—nos dice Freita,

sonriendo—ifuó el que me pegó el "mal" de las

carreras automovilísticas.- Le acompañaba en

las pruebas qiue participaba, y en más de una

oportunidad debió cerciorarse de que demostra

ba más deseos que él de vencer. Recuerdo que

en la- carrera a Peñaflor, ocupamos el puesto
de honor, con el tiempo ote 23 '10", considerado

una revelación por el estado en que entonces se

hallaba el camino.

Con mala .suerte concurramos con don Aliro

en el Ci**i uito Santi-'tgo-Mcap illa-Cas a.blanca-

Valparaíso-Viña del Mar-Los Andes-Santiago,

por la competencia de la Copa "Ford", den

tro de un recorrido de 490 kilómetros. Venía

mos muy bien, en la colocación preferente, con

gran ventaja sobre los demás concursantes; pe

ro se cayó el estanque de ja bencina., que reem

plazamos por dos latas, que amarramos al Wi

llys. Knight, de 8 -cilindros.. En Los Andes nos

sucedió un nuevo percance: el estanque del

aceite se rompió, y io reemplazamos por luna

lata de aceite de comer, que por su calidad ex

traña al automovilismo, nos impidió rematar la

carrera, y es así eomo a 8 kilómetros de San

tinge quedamos en "panne" y sin opción al

guna a, colocación destacada.

CAMPEÓN MOTOCICLISTA

—Todos "los deportes mecánico:, me cautivan,

pero el ciclismo lo he practicado en muy con

tadas ocasiones, fuera de concurso. Indudable

mente, que el motociclismo y el de-porte del

"volante" tienen mi preferencia.

Participé en competencia- por primera
ve* en

el motociclismo, en el "kilómetro lanzado' ,
en

la recta- de "Santa Julia". Ocupé la tercera

colocación, haciendo 96 a la horu.

La Asociación Automovilista de Santiago or

ganizó poco tiempo después, un torneo en la

Avenida Irarrazaval. Fué mi primera victoria

en el kilómetro, haciendo 127 kilómetros, 900

metros por hora, que 'fué considerado como algo

sorprendente. ,

El "Hoto Club de Chile" llevó a efecto el

13 de enero de 1924, en el Parque Cousiño, un

festival deportivo en que me cupo adjudicarme

un bonito triunfo en la carrera de fondo: la»

100 millas", empleando 1 hora 39 minutos

dentro de un kilometraje medio cU 98 a la hora.

Cuando recién partía para iniciar esta gran

iornada me falló una bujía perdiendo casi una

vuelta; pero
recorridas 17 vueltas, «cuperé te

rreno pasé al frente del lote y no cedí hasta

rematar la carrera con 4 vueltas de ventaja so

bre Frieddemnn, a quien le batí su tiempo re

cord por ló minutos, según consta de los con-

tro!es v..r*íícadoE' aquel día.

CONTRATEBNIDAD CHILENO-AROEN-

TINA

Un año mas tardo, en compañia de Pedro Pa

vonne, Pablo Pavonne y Afilio Pastornú, par

tíamos a Buenos Aires en un raid motociclístico,
llevando el saludo de los chilenos' para los en

tusiastas motormen transandinos. Innumerables

peripecias, las naturales en esta cíase de corre

rías, culminaron nuestro arribo a la metrópoli
bonaerense a loe siete y medio días d'e salir de

Santiago .

Hernán Freitas C, nn "as" del volante,

Las atenciones que recibimos del ' '
Moto Club

Argentino
' '

y "Club Motociclista Nacional",
nos demostraron e'l sincero aprecio que los ar

gentinos' sienten por todo aquello que proviene
de esta tierra. Les agregaré que en Mendoza,
á nuestras pasadas, también fuimos objeto do

especiales afectos, en tales condiciones que ni

siquiera la bencina y el aeeite se nos dejó gas

tar. . .

Cinco y medio días demoramos al regreso,

trayendo en nuestra mente~'el recuerdo vivo de

simpáticas atenciones, que en mucho nos com

pensan de las dificultades que hallamos en el

raid, como el dificultoso paso de la Cordillera.

ALGUNAS ACTUACIONES MAS...

—Regresado de Buenos Aires, concursé en la

carrera Sautiago-Melipilla, torneo interno en el

cual vencí.

E-n el Club Hípico de Limache, participé en

una carrera con handicap, pero lo inadecuado de

la pista no me permitió desempeñarme en for

ma, y me vi privado de hacer acto de presen

cia en la carrera de fondo. Al frenar cn an

vira-je muy pronunciado, "mordió" una goma,

y en la tierra derecha se desinfló, y caí cuando

'iba a 80 kilómetros a la hora"; sufrí ligeras ma

gulladuras .

_.

El 27 de diciembre último corrí en la carre

ra interna de la Asociación MotociclíEtica, a la

Cuesta de Lo Prado. Partí último, dentro de

la colocación que me correspondía, pero un tre

cho más allá de Pudahuel, tenía tomado el pues

to cíe avance; mas la mala Buerte me persiguió,
v poco antes de subir a la Cuesta, me volqué

a 100 kilómetros a la hora. Hube de abandonar

la prueba, cuando llevaba una colocación es

pectable.

EL "AS" DEL VOLANTE

—■Ya les he dicho que don Aliro González me

contagió con su afición al automovilismo; de

ahí que en la primera oportunidad que me fué

posible, particiné conduciendo un Maxwell, en

¡a carrera a Cartagena.
Hasta Marruecos iba bien colocado, pero se

rodó un perno de la biela, se saltó el pistón y

rompió la tapa del motor. Fué en el afio 1924,

de recuerdos tristes para el automovilismo.

El mismo coche utilicé para el círeuito "Dia

rio Ilustrado": Santiago-Colina-Los Andes-Val-

.paralso-Casablanca-iCartagena-Santiago, dentro
de un recorrido de 485 kilómetros1. A pesar de

las ocho "pannes" que sufrí, logré la tercera

colocación, con incidencias quo me indicaban

que en otra oportunidad podría alcanzar un

puesto mejor.
En efecto, me correspondió partir primero, y

llegué primero a la meta. Recuerdo que Luis

Rodríguez me pasó durante el recorrido, pero

después logré recuperar mi colocación de punte
ro. Agreguen que estuve 15 minutos fpegado"
en el arenal del Algarrobo.—No""aé—nos dice-

pero he seguido creyendo que muchos de mili1

rivales sabían de otra ruta, en mejores condi

ciones; pero siempre y a pesar de este traspiés,
arribé primero a Cartagena.
Nuevamente, en el "Maxw-sll", concursé en

el "Circuito Sur"; .pero esta vez hice alivianar

el coche, colocándole una carrocería más lige-
.
ra. Falló el carburador, y terminé la carrera eñ

condiciones qiue una vuelta más de la* diez, me
habría obligadq_a abandonar. En la clasifica

ción definitiva^ me correspondió el quinto pues
to. Los hombres de la jornada .

fueron para

Joaquín González, que en su
"Alfa Romeo

' '

cubrió la distancia en tiempo "récord".

Santiago-Termas de Panimávida, fué el con

curso en que después hice acto de presencia .

Corría un "Dodge", que me facilitó la Casa Be

sa. Al llegar a Rosario, hube de pararme, por

que el chassis iba quebrado^
Nuevamente obtuve que lá Casa Besa me fa

cilitara un "Dodge" par-a- conerursar eu un

' '
Circuito Sur

'

', correspondíandome la sexta

colocación, debido a que en la séptima vuelta

so rompió una pieza del motor, y hube de ter

minar la -carrera encestas condiciones. Deben

anotar que en el reciente Circuito Sur, Luís

. Rodríguez condujo este mismo coche, y la falla

se le produjo en la vuelta inicial de la carrera.

[UN PILOTO SIN COCHE!

—A los primeros anuncios del reeiente "Cir

cuito Sur", sentí deseos de competir, pero no
'

tenía coche en qué hacerlo; de aquí nacieron

mis gestiones para- obtener alguno, mas en las

negativas me indujeron a comprar el que po

seía Humberto Magnani, -utilizando para esto

el dinero que me produce mi trabajo.
■

Quince días antes de la-
"

carrera, logré tener

en mis manos el volante del "Chandler", de

biendo advertirles que jamás Había manejado
esta marca; pero la primera vez que lo probé
en e'l Circuito Sur, adquirí la- certeza de que

"algo" podría hacer...
Yo mismo preparé el coche, ayudado por don

José Laffose, y mediante las facilidades que

me otorgó la Casa Simón "Hnos. El motor no

té tocó en forma alguna.; solamente se coloca

ron aquellos repuescos absolutamente indispen
sables .

No debe dejarse al margen el buen espíritu

deportivo que ha demostrado Freitas en estas

actuaciones. Su fe en una colocación honrosa,

lo hizo lapizarse en una empresa que algunos
calificarán ciertamente de temeraria; pero ei

oiuchacho de loables iniciativas, saborea ahora

todo el fruto de una brillante victoria.

"EL CIRCUITO SUR"

—-Tienen ustedes la razón; en las primeras

vueltas, mi colocación no era satisfactoria; pe

ro, en cambio, el cuadro técnico comentado por

ustedes mismos, destaca mis vueltas siempre a

un tiempo parejo.
Y en efecto, debe recordarse que Freitas era

injustamente olvidado en el favoritismo del

público; muy pocos esperaban una actuación

brillante de" este modesto deportista. Silencio

samente, sin los aspavientos de una reclame

ruidosa, maduraba ^1 triunfo con la. fe del que

intuitivamente sabe podrá atleanzar una consa

gración.

¡Y a qué repetirlo? Fué el glorioso vencedor,

aauel que en los momentos en que el mundo

deportivo hace su distinción, se ciñó los laure

les de -la mejor victoria.

—Oreo que los arreglos al camino se iniciaron

algo tarde. La parte entre los Bajos de Mena

y Puente Alto, estaba algo áspera; sin embar

go, debo anotar que en el camino de Pirque pu

de correr a 130 a la hora, lo que señala su buen

estado. En general, la pista estaba apropiada

para la carrera.



nr

I CICLISMO
LA CARRERA INTERNA DEL CENTENARIO

LAS PRÓXIMAS ACTUALIDADES DE LA DIRIGENTE

íiLbuen éxito que obtuviera la*", institución

fliriSsnte con la reciente reunión nocturna,
ha impulsado a las coí-íetividades afiliadas ■»

ela'boi'ar iui activo programa dle concursos

internos} en preparación de las futuras e

importantes contiendas de La Unión Ciclista

de Chile.

Ea domingo últÑmh ha correspondido al

agi^jrrido "Centenai-io5', que llevó ia efec

to una excursión interna a Maipú, .que alcan

zó especial brillo, por líos buenos tiempos
mareados por Hipólito Lavan-dieros y compe

tidlo-res en general.

El organismo jefe a¿ prepara para fufturaa

coniieadás : "100 millas" y "24 hínas'^que
üe esperan contarán con la intervención dle

los grandes campeones transandinos, asegurán
dose quí esta vez tendríamos entre nosotros

a Cosme Saavedra, Ferraris y al' team de

los brillantes corredores Carmelo Saavedra

y Juan Toujas, de muy gralí>s recuerdos.

Esta labor de la¡ Unión Ciclista tía Chile

i-tvéía el entusiasmo que domina en sus filias-

y el interés de las instituciones afiliaxlag por

trabajar activamente para dar impulsos a un

deporte qu* se ha impuesto francamente en

tre nuestros aficionados .

Estimular a los que trabajan, este *es el

lema die los socios y dirigentes ttel
"
Chaca-

buco ". ¡Y se cumplí fielmente!
El próximo domingo llevarán a efecto mi

Hipólito Lavanderos. ganador de la carrera

i3antiago'Maipú

ir. ""*

¡orneo interno y programa deportivo social

de gran interés, que se desarrollará en Ta-

iagante, en honor de su entusiasta tesorero,
señor Jesús Sánchez. Que hemos conoci

do 3a lab ir inteligente y tesonera del señor

Sánchez, justificamos ampliatn¡3nte ésta de

mostración de sincero afecto, que exteriori

za un aspecto simpático de las actividades

ticlistas.

¡Bien por el "Chacabuco" y sus entusias

tas elem-aitosl

El popular "chauchi" se encuentra actual

mente en Temuco, para intervenir pasado
mañana en los "100 kilómetros".

Gustavo Sztavjnick, juntamente con F. J.

Davar, s; han c'|>nquistaJdo hondas simpatías
en nuestros círculos, y los sureños' sólo han

dado Ubre vuelo a sus buenas aspiraciones
■ieportivas a! invita-iles a un festival, que

en cierto modo revelará un aspecto de pro

greso de nuestro ciclismo.

Los temucanos tisüen est-a opopfcunidad

para, reinvindiearse dé su actuación en nues

tra capital, que en ninguna forma reveló

especiales condiciones, pero qwg en todo ca

so demostró un interés mareado por hacer

deporte, sin buscar lina actuación lucida.

Estara manifestaciones ciclistas son las qne

mejor contribuyen a jaiíssítigiar este deporrte,
y justifican ampliamente los desvelos que

piñén en acción sus j&ntusiastas dirigentes.

Los campeones del
"

Centenario'
' Los competidores en la Avenida de los Pajaritos.

LA ENTREVISTA DE HOY: HERNÁN FREITAS COTIÑO, UN "AS" DEL VOLANTE

TJN DEPORTISTA ENTUSIASTA

—No ae puede negar que todo cuánto se ha

ga en favor- de una estable política caminera, me
rece muy buenos aplaiusos.
Claro está que de 10 años a esta parte, las

carreteras han mejorado enormemente. Recuer

do, así, que para ir a Rengo se empleaban 10

horas, cuando actualmente se hace en dos horas

y media, y ahora pasamos el rio Angostura sin

necesidad de una. yunta de~ bueyes...
Es innegable que falta mucho por hacer en

esta material

Se debe trabajar por la construcción de un

Autódromo, lo "que aniquilaría definitivamente

las pretensiones de los retardatarios. Entonces

se sabría con mejor certeza de que en Chile hay

pilotos capaces Ae sorprender con buenas velo

cidades.
■—

4 . . . t
—En el raid a Buenosi Aires tuvimos opor

tunidad de presenciar la prueba "El Cirouito

de Morón", eu motociclismo, con la interven

ción de 16 corredores . La impresión que me

produjo, es el reflejo de qtlG debemos trabajar
por el fomento de los deportes mecánicos, que
en Chile son injustamente relegados al margen.

HIJO DE SUS OBRAS

Freitas es un muchacho laborioso, que deEde

la niñez reveló aptitudes.' para l-ib**aisc una si

tuación independiente.
Su tesonero esfuerzo ls dio condiciones econó

micas para adquirir un ómnibus que Ól perso
nalmente trabaja, demostrando así que lo do

mina un buen espíritu dé progreso. Este mismo

trabajo le facilitó los medios para adquirir el

"Chandler" del triunfo, y poseer un coche que

en próximas oportunidades, conducido por un

hábil piloto, perfilará actuaciones de interés

especial .

Es el ejemplo digno d-i emulación, el proto

tipo de lo que_ los ingleses llaman un "self-

made-man", hijo de sus obras.

T O N O B A E



VV A T e r.p o l o | DESDE VALPARAÍSO

intercity de water polo cou Santiago ha

do verificarse el próximo domingo en la pile

ta del Estadio de los Carabineros. El encuen

tro es la revancha al partido sostenido a prin

cipios de la temporada, y en que por primera

vez los colores santiaguinos se impusieron a

; porteños en este juego.

La dirigente de la IV Zona ha hecho todo

lo posible por preparar un equipo capaz

mantener para Valparaíso la supremacía en

water-polo, ya que ca natación estamos un tan

to resagados, pues los aficionados no han co

rrespondido en debida forma a la selección del

conjunte. Así, el domingo, luego después

formarse dos equipos seleccionados, se entre

garon a un peloteo sin mayor importancia ni

interés por parte de loa participantes.

Del "práetice", si cabe llamarlo así, no pue

den haber tenido mucho progreso ui benefi

cio: ni como entrenamiento ni como práctica

y estudio de jugadas.

Por el momento, lo más representativo en

water polo que puede llevarse a la capital es

el equipo del Deportivo Playa Ancha,

Creemos que así estará mejor resguardado

baluarte porteño.

5 nadadores del "Deportivo Playa Ancha" que vencieron en la estafeta

El tiro de combate para laa instituciones

de tiro de Valparaíso fué novedoso, tra -

tándose de la verificación del tiro de es

cuadra, en el que obtuvo el primer puesto

el club organizador: "Flor de Chile".

Con el resultado obtenido, se espera para

muy pronto la realización de idénticos tor

neos que, desde luego, tienen asegurado su

éxito.
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MOTOCICLISMO EN

-WATER-POLO — TIRO

LIMACHE—

AL BLANCO
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POLO

La temporada de polo se desarrolla activa

mente en Valparaíso. Hay que reconocer que

los polistas están llamados a levantar alto la

bandera del deporte chileno en las contiendas

continentales.

Por entusiasmo no quedará. Esos son los

pronósticos que se hacen; eso ea lo que Se des

prende de las contiendas de años anteriores y

de los progresos alcanzados por los polistas chi

lenos.

El sábado último terminó en Viña del Mar

la competencia por la "Copa Teare". .Disputa
ron Ía final los equipos "Valparaíso Polo Club-*'

y "Los Desgraciados".'
El triunfo correspondió al "Valparaíso Polo

Olub", por 12 puntos contra tre3 y medioi Com

ponían «1 equipo vencedor los Señores: C. Ra-

by, Renato von Sehroeders, A. -R. Balfoy y

José A. Sbto Bunster.

La contienda fué presenciada por el ex-Zar

Fernando de Bulgaria, lo qae dio un realce so

cial al espectáculo.

Próximas las fechas del Campeonato de Chi

le, los polistas porteños se entrenan activa

mente.

Estas contiendas, cuya primera faz es la

Copa Balfour, adquirirán caracteres de extra

ordinaria importancia,
'

El ex-Zar remando de Bulgaria llega a la cancha acompañado del Presidente del "Valpa
raíso Po lo Club"

fc

■UL

TJn üefmoso aspecto del juí go, en pleno desarrollo

de los "Desgracia dos", qtte perdió un lance

MOTOCICLISMO

En el Hipódromo de Limache se efectuaron

el domingo último las grandes carreras de mo

tos organizadas por el Valparaíso Moto Club,

cuya base era el Campeonato do Chile de las

"100 millas".

A esta prueba concurrieron los mejores mo

toristas de Valparaíso y Santiago con las me

jores máquinas en uso.

El triunfo correspondió al gran corredor por

teño Fileto Moreno, que empleó en la pruaba

el tiempo de 2 horas 5 minutos 37 segundos.

El cuarto lugar lo ocupó el corredor santia

guino Ernesto Román.

Más de cinco mil personas presenciaron las

pruebas, lo que indica el interés que van des

pertando esta clase de espectáculos.

En el próximo número daremos una amplia

información gráfica.

B

Ei equipo del "Valoaraiso Polo ClttV\ qne s e adjudicó la copa "Teare"

Recorriendo el puntaje obtenido por los

duba de remo en la segunda reunión de la

temporada, se presenta un interrogante sobre

el resultado final de la actua-l competencia
y sobre el club con más probabilidades de si

tuarse' en puesto de honor.

Sin embargo, por el entusiasmo con que se

han entregado al entrenamiento los actuales

campeones, después del ligero revés que sufrie

ran en la segunda reunión del año, puede aven

turarse la opinión de que volverán por sus

fuetos en la categoría de "seniors", sin dejar
de reconocer que los muchachos del Canottieri

están, dispuestos a mantener au colocación de

vencedores en esa categoría.
La sorpresa la puede dar, con muchas pro

babilidades, la gente de la "Unión Españoln de

Doportes". Si este caso se presenta, so produ
cirá, entonces, un completo trastorno en el pun

taje, del cual puede obtener las mejores ven

tajas el Valparaíso, que hoy va colocado en

segundo lugar de la competencia, al igual que

los italianos.

Muy luego los entrenamientos podrán des

pejar la incógnita respecto al futuro campeón
de boga, contienda que promete tener atrac

tivos.



Martínez, que ha sido declarado campeón de donada para una competencia interna de la Víctor M. Paiva, peso pluma de Santiago, que
Chile en la categoría liviana, por la F. de B. Apociación de Basket-Ball y Wolley-Ball d,e desafio a José Cañas y a Domingo Pedraza

de CbÜe Chile

Presentación de la Brigada de Scouts Sofanor Parra, del 3er. Es

cuadrón y 2.0 Regimiento de Carabinero»»
I>os jefes de la Brigada Sofanor Parra

EXISTEN EN FRANCIA 450,00 GIMNASTAS; 980,000 EN TCHECOESLOVAQUIA V 7.000.000 EN AUÍMAXTA

m

conjunto por gimnastas femeninos en la inauguración del Palacio lie los Sokols, en Praga
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Los basketballistas del Club de Deportes Rancagua, qao fueron a Se-
' '

£1 team de "T. "d OooJc^v Cía:", -irte es ur. sario competidor dentr.,
•wcll a perder en un hermoso lance

¿el n^etai

Aspectos desagradables ]ios ofrece 1a orgii
'lizaciúi: düportiea de

%
-estos campamentos mi

jieroü do "El Teniente", con las reeiontes iíiiti-

dimci-as ocurridas dentro de la institución di

rigen tii.

Recordamos que en 192l¡ "Los Sports" ínfoi-

iiió sobre el ambiente poco favorable, que pro

senraba Sewell para ias nobles expansiones de

la educación deportiva, y hoy nuevamente (li

bemos aludir a situaciones quei no reflejan
un buen propósito dé encausar el ideal por un

hue.n sendero.

Informaciones oficiales nos permiten soste

ner que cn cierto modo so desconocen las fa

cultades que posee» las instituciones para ele

gir sus representantes, máxime si estos dele

gados cuan tan cou laboriosas actuaciones, y

han aportado a la cultura física toda unn iii -

tclígente cooperación.
TJn pleno conocimiento del ambiente nos in

iluce a señalar que falta verdadero espíritu
deportivo; existe un interés especial y perju
dicial en meter todas las actuaciones a un cri

terio uniforme de partidarismo, desconociendo

esa saua atmósfera que hace iguales a ven

cedores y vencidos. ¡No se concibe para mu

chos aceptar las consecuencias d-e una defec

ción!

El basket-ball avanza

Desde hace algún tiempo se viene abri<-n'.lo

paso el cultivo del basket-ball en Sewell. Hasta

hace poco el deporte tenía su único cultor en

Barahona, merced a los esfuerzos del señor Juan

B. Eademacker. Pero el ejemplo ha echado hon

das ral? es, y no falta quienes sostengan que

p?te hernioso deporte en un plazo muy breve

desplazará al fútbol.

En julio último se constituyó en Sewftll unn

nueva entidad quV- cultivará e'l basket-ball.

con lo cual pasan ya de cuatro la* colectivi

dades en esta rama deportiva. Agreguemos la

simpa tk.'i labor quo desarrolla nuestro cm .-.-.-

ponsal que coopera con buen espíritu depor
tivo- a la difusión de la educación física i*"

los planteles escolares de ambos sexos.

TTna copa donada por los almacenes "T. C.

Cook & Cía." sirvió dei ba-at. recientemente :.

una hermosa competencia entre el "Club de-

Deportes Rancagua" y cl elenco de baskcl-

ball "T. C. Cook & Cía.", que desarrollaron un

encuentro que llevó hasta Agua Dulce a un-i

numerosa caravana de aficionados, atraídos por

la novedad de esta práctica injustamente '«

norada.

L03 "mineros" vencieron por 2*1 tantos a ir-

de sus erntendores, quedando r-sMada la ae

litación do deportistas que üe.ii'.-i hule .tí una

f.ncomiab'.i* labor con los bar-ili-i-il'i"- y cale

toninos.

VEA IAS BASES DE NUESTRO

CONCURSO EN EL PRÓXIMO

NUMERO
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orbemno
umano

El Uruguay sabe lo que es foot-ball porque ganó do

gloriosa manera el Campeonato Mundial, y Alfredo

Eoglino, considerado allí como la más alta autoridad

en cuestión de deportes, fi'ene que saber lo que un

atleta necesita. Y Foglino ha dicho lo siguiente:

"Para resfriados contraídos en ia cancha, no hay nada

mejor qae 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

fijerzas y no afecta el corazón. Por eso se

le llama "el analgésico de los atletas,"
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\Ml luchador turco, Kara Mustafá,

\que actúa en el campeonato de lucha \

\gréco-romana en el Bsmeralda y que ]
\por su gran destreza y caballerosi- \

| dad, se ka conquistado las simpatías 1

del público.

¡Año V — Núm. 2 5 8 |
I Precio en todo el país : 60 centavos I
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-Desde hace una quincena de años, Amsterdam tiene su Estadio, donde

loe '-festejos deportivos de gran estilo se celebran, como el balompié, ho

ckey y ciclismo. En medio do la guerra, ül valiente fundador del Comi

té Olímpico organizó allí los juegos nacionales, para entrenar y aile-ntar

a la juventud.

Sin embago, el anhelo de ir hasta el extremo de sus esfuerzos para

con urna- organización perfecta de los. Juegos de la IX Olimpiada, Holan
da se decidió a hacer construir un nuevo Estadio por el arquitecto Jan

Wils en un sitio puesto afablemente a la disposición del comité, por la

ciudad de Amsterdaim. El terreno es lo bastante espacioso, para reunir

todos dos sucesos de la. quincena olímpi

ca, menos los deportes, que requieren

'acomodaciones especiales, como el

cross-country
— (a campo traviesa)

—

paja ■cafballoa, las regatas-1 de veleros

V de los botes a remar.

Al lado del Estadio se edificarán

los pabellones para el hoxeo y las lu

chas corporales, la esgrima, la alber

ca para nadar y los campos para el

tennis. Será, pues, un parque olímpi-

so, donde -el follaje y -las flores eon£-

tituirán el enlace entre los diversos

elementos deportivos, que s© encuen

tran todos reunidos aquí, cada uno

bajo su pendón favorito. Una sala de

exposición pa<ra las Artes recordará,

que en loa juegos olímpicos antiguos
las artes y las letras ocuparon un sitio tan importante como el atletismo

y las carreras .

El Estadio olímpico, empero, es el -centro en donde irán a. celebrarse

los principales sucesos deportivos delante de los 40,000 espectadores,
distribuidos eu una tribuna de homenaje, cuyo centro -queda reservado

para S. M. la Reina, de los Países Bajos y la familia Real, frente por

frente de la tribuna do Marathón y las galeríias^.de segunda importan

cia, las cuales1 van provistas de asientos, para ios que deseen hacer uso

de ellos y luego van alternando con galerías sin sillas y destinadas a

los verdaderos fanáticos, cuya curiosidad y vigilancia les dejará olvidar

e¡ cansancio de quedarse en pie durante algunas horas.

Un terreno para el balompié, una pista para los andarínes, larga, de

400 metros y ancho de 8 y unai de 500 -metros para los cilistas, cons

truida con concreto armado, forana-n -el centro de esa espaciosa construc

ción; mientras ciue los cafe*', la.; ofk-iri''---, las salas para 'la prensa., las es-

taciones de telégrafo y teléfono, los taJlÜeres para los fotógrafos y el

1
examen medicinal están situados de

bajo de las tribunas.

El Estadio está situado fuera" de la:

ciudad; pero numerosos tranvías.; eléc

tricos llevarán a los visitadores, con

gregados de toda-s partes. Ya la poli
cía está ocupándose del arreglo de las

vías de acceso para los automóviles? jf
los otros vehículos; un solao- especial?
albergará 4000 automóviles, 500 auto

buses y 4000 bicicletas. Todos los es

pectadores tendrán que desfilar de

lante de la Torre de Marathón, que
■no dejará de recordar la memoria del

soldado desconocido, anunciando la

vietoria sobre' el enemigo hereditario

a sus compatriotas, en Atenas,

Pero ía Holanda deportiva ha pugs*"-
to toda, su alma en el Monuirtie-uto dedicado a Van TuyII, el cual se inau

gurará con ocasión de los Juegos, ocupando un sitio de -honor delante*
de la Puerta de Marathón, habiendo sido el Barón van TuyU van Serooes-

kerten el verdadero alentador de la juventud contemporánea de su pa
tria. Le debemos el homenaje de nuestro agradecimiento / de nuostra

veneración.

TRABAJOS

GRÁFICOS

ARTÍSTICOS

En Tipografía -

Litografía - Offset

- Fotograbado - Rotogravure, Etc..

pueden verse en la Exposición de

Muestras que hay en Santiago.
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i La belleza y la salud se obtienen con la gimnasia rítmica |

La Educación Fisica tiene su notable complemento en la Gimnasia Eítmica. En Alemania se la cultiva activamente en los diversos plante
les educacionales, y los brillantes éxitos obtenidos la han consagrado definitivamente. Los m&s distinguidos profesionales la recomiendan

como un medio eficaz de alcanzar salud y belleza física.
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Loa favoif.'s de nuestros aficionados se los

hau disputado los cultores de estas dos ra

mas de la culltura física. En ed Teati-tj Esme

raída, el equipo de luchadores que noche a

nuche ha venido desarrollando encuentros d«

interés espectacular, ha merecido sobrada

mente la enorme concurrencia que ha llenado

por completo la elegante y papular sala.
El boxeo," entregado a los centros y a los

rivales Cirilín Olano y Carlos Usaveaga en

el Hippodrome, ha mantenido el entusiasmo

por el deporte y hecho que numerosos aficio

nados rodeen los rings de estas interesantes

competencias.

Otra figura destacada le la lucha: Manuel

Fullaondo

El vaseo español - Manuel Fullaondo, que
aotúa con éxito en el campeonato dfel Esme

**alda, es, junto con Le Marín, Tnavaiglini y
Musíala, una figura destacada. La noche del

debut sostuvo con Anehorena un encuentro

que se resolvió muy fácilmente a su favor.

Posteriormente le hemos visto frente ahotn-

bres de mucho valer comí KrausU, Kohler

y Smith -Bro*wni a quienes ha vencido eon re

lativa facilidad.

Con su elegante forma de luchar ha con

quistado al público, no tan sólo español sino

que en gañera! a todo aquel que gusta del

procedimiento correcto en estos espectáculos
Üe fuerza y destreza. En noches pasadas iba

ya a entrar al "ring", cuando le pregun
tamos :

—¿Hace mucho tiempo que concursa en

éste deporte?
—Desde 1920. Antes lo había hecho en Bil

bao, España. Mi primer encuentro en cam

peonato profesional fué en Buenos Aires, en
el Casino. Era ya campeón de aficionan* js én

i;mi patria y tenía cartel suficiente parra dis

putar un título mundial.

■
—¿Eu cuántos cainpeonat)>s ha interve

nido? , i

—lie perdido la , cueDta. En Roma, Lieja,

París, Londres, Buenos Aires. En España

competí eon Ochoa, a qui¡sn vencí después de

una lucha larga y emocionante. En Roma

concursé en el eampeonatf*) que ganó Reiee*

vich. Con este coloso luché 57 minutos, al

final de los cuales me venció, pero mi presti
gio creció, como ustedes podrán comprender.
—¿Le gusta la lucha libre?
—-Sí. Es. bonita y fuerte. En Londres he

sostenido algunos encuentros...
—

¿.Con quienes?
—Con Arvils, con Jacksman...

—Nosotros no le conocíamos. ¿Tiene |)tro

nombre dle batalla?
—Sí. Chiquito de Vizcaya, En Buenos Aires -

me conocen mucho por este nombre.

—¿Cuánto pesa?

Fullaondo, el vasco español, aplica a Rogelio
uno de sus golpes favoritos

-Cionto dieciocho kilos. Después de luchas

rebajamos algunos kilos. Ahora, , por

ejemplo, debo pesar unos 112 nada más.
—¿Cuánto midi***?
—Mi estatura alcanza a 1 metro 87 centí

metros.

—¿Edad, si n¡o es indiscreción?
—No, no -es ninguna. Soy joven todavía:

30 años nada más.
—

¿ Cuánto ha sanado como luchador?
—¡Vaya usted a saber! Estoy en la época

dle ganar mucho y gano, peí -3 no llevo cuten-

tas. Eso se hace después de los cuarenta.

—Pero tendrá ahorros. . .

—¡Claro está! Una casita en el pueblo, al

gunas pssetitas por si nos estropeamos. En

■fin, algo ha quedado.
—

I, Qué lugar ¿ocupó en el último campeona

to de Buenos Aires?

—El segundo puesto. Me ganó, bravamente,

Travaglini. Yo, a mi vez, vencí a Le Marín,
que no es poco. . .

—¿..Y ahora?
—

Voy a luchar eon Smith Brown. Me

llaman.

—¿Vencerá?
—El yankoe es ¿¡uro, pero venceré. Confío

en mis fuerzas.

Y efectivamente. Después de treinta minu

tos de lucha, sólo necesitó de 57 segundos
para producir 'la espaldada del norteameri
cano.

Momentos después:
—Díganos, Fullaondo. ¿A quién le teme us

ted más en este campeonato?
—A Travaglini.
—¿Y Sigfried?
—Ya les h; contesado la pregunta.
El vasco estaba bañado en sudor. Los trein

ta minutos de lucha habían hecho su efecto.

Necesitaba reposo. Sigfried se disponía a as-

trangular**** al joven Anehorena. Abandonamos
a Fullaondo. 50 segundos después el argenti
no estaba de espaldas sobre la colchoneta.

Sigfried no le había "estrangulado", pero sí

vencido .

Los aplausos eran para el derrotado...

Característica de los luchadores

El equipo de luchadores que aotúa en el

Esmeralda puede ser muy bien compananJo
oon una compañía qs artistas. El galán joven
que lucha por triunfar en la vida, pero que
su inexperiencia le ocasiona continuos desca

labros, es Arictorena. El tipo elegant-;, que
está en la plenitud de sus fuerzas y que ven

ce, lo representan dos: Travaglini y Fu

llaondo.

El papel cómico, simpático y atrayente
está a cargo de Kara Mustafá. El qu* siem

pre protesta por cualquier cosa y hace reír

ixm -ello: Smith Brown. El papel ingrato es

tá entregado a KVanse, que golpiza a sus ri

vales y comete fouls que desesperan. Sieg
fried tiens bajo sn responsabilidad ol papel
de trágico . El lo Resuelve todo eon fuertes

corbatas y medio neis in . No da tiempo, pero
tampoco se ríe jamás.
Ls Marín es el ídolo, la meta,: el coloso

que hay que derribar. Kohler, Urbach, ca

racterísticos; Rogelio, partiquino.
Todo esto es una simple comparación, que

hace más agradable &l conjunto. Lo esenciaJ

son las demostraciones que cada uno hace.

Luchan bien, tienen conocimientos vastos del

deporta y logran mantener un alto interés

en cada encuentro que efectúan. Nuestrbs

aficionados a los espectáculos de fuerza y

destreza han podido así aprj;ciar las bellezas

de la verdadera lucha greco-romana y sus

fuertes emociones.

Darar.te o. desarrollo de los asaltos de lucha greco-romana, que tanto entusiasman al público del Esmeralda
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£1 programa continua

EJ. programa de luchas ha continuado y

continúa con franco éxito. El público con*

curre, noche a noche, con mareado interés.

Sabemos que ya se ha inscrito un luchador

chilenío y que es muy posible que actúe otro

de renombiü.

Como decíamos, nuestros aficionados tienen

un -espectáculo de atracción que abrirá la se

rie de otros más, que ds aeguro seián contra

tados para fechas oportunas.

En boxeo, Carlos Usaveaga vence a Oirilin

Olano

El interés que existía por aquilatar los

conocimientos boxeriles d*íl cubano Círilín

Olano, quedó bien de manifiesto con la con

currencia que asistió el sábado último al Cir

co Hippodrome, con motivo de su match con

Carlos Usaveaga.
La reclame un tanto exagerada him que

se -esperara mucho más del cubano. Su cartel

es bueno. El muchacho ha concursado en la

eliminatoria del campeonato mundial y lue

go tenido encuentros con hombres-cumbres

en su peso, pero, a juzgar por su actuación

del sábado, sus días de gloria ya pasaron.

Carlos Usaveaga le dispensó tres kilos d*

peso, y con todo se mantuvo en constante

ataque y sólo en el sexto y séptimo round

pudimos constatar momentos felices para

Olano. En los domas, Olano tuvo que resistir

las aometidás de su rival y comprender que

la situación, so empeoraba por momentos.

Al final de los doce rounds el triunfo fuá

<ís Usaveaga, sin discusión y así lo estimó

también el juradlo, que hizo proclamar la vic

toria del chileno entre los aplausos de la

concurrencia.

Creemos que el error de Olano estuvo en

ponerse a pelear en clinch y buscar_ pele»

corta. Sus brazos largos no le acompañan en

esta táctica. En sus momentos felices se man

tuvo a regular distancia, lo que permitió cas

tigar con fuerza al popular "Botija".

£1 semi-foníio del sábado

Merece esta vez un párrafo aparte el semi

fondo del .sábado. Antonio Reyes Estuvo ue

violento encuentro con Jorge Naviarro, a

quien dominó pronto y derribó después de

continuas golpes. En La quinta vuelta, Nava

rro quedó materialmente fuera die combate,

por cuyo motivo y después de un más inten

so castigo por parte de Reyes, el referee dio

la victoria a Reyes por K. O. T.

LUCHA GRECO - ROMANA

Y BOXEO

Kara Mustafá, el luchador turco favorito ««1

público

Reyes es un muchaeho que promete. Suí

golpes son netos y producen grau efecto.

Debe continuar cultivando el boxeo, pues de

seguro ocupará pronto una situación des

llamados a cuentas por Ja Comisión de Box

del Estado de Connecticut (ü. S. A.) En

atención a ello, los campeones Joe Dundee y

Sammy Maudeil deberán aceptar los desafíos

que tienen pendientes, si no quieren quedaí
suspendidos en 2b estados y en varios países

extranjeros.
Pueda ser que de ese modo Mandell adapte

un match con Tani o Vicentini. No hay deu

da que no se pague ni plazo. . .

El interesante match de mañana

Mañana, en el ring dal Circo Hippodrome,
se efectuará el debut de Juan Rojas, como

profesional. El rival que ha elegido para-.'es*
ta noche de prueba es nada menos que el

científico Humberto Guzmán, que ya nuestro

público conoce como uno dÍ3 los más hábiles

boxeadores de los rings sudamericanos.

La elección de Rojas la encontramos un

tanto temeraria. Guzmán es una notabilidad

en el ring. Sus muchos encuentros con boxea

dores de talla así lo demuestran claramente.

Mañana 'estará dispuesto a hacer pagar bien

caro el atrevimiento del ex-campeón sudame

ricano de aficionados, si es que éste no está

en mejores condiciones de entrenamiento y

.derrota al contendor de Kid Francis.

En base a esto estimamos que el encuentro

de mañana en el Hippodiwme será uno de los

más interesantes que hayamos prlasenciado
este año. La Empresa Tagini, siempre atenta

a los detalles del programa, ha contratado a

buenos profesionales para los encuentros pre

liminares.

Los actividades de Tani

Tani entra de nuevo por un período de

franca ascensión. Sus encuentros últimos nos

lo presentam como al contendor de antes. Pa

rdee que el muchacho ha comprendido el efec-

t ) quia en Chile hicieran las noticias tristes de

sus actuaciones post-matrim»nio y se ha de

dicado al training con el interés de otro

tiempo.
Últimamente ha sostenido un encuentro eon

Phil Mac Graw, a quien venció una vez, em

pató otra y ahora acaba de vencer definitiva

mente. Entendemos que pronto estará en línea

recta con el campeón deil mundo en su cate

goría y que el ansiado match no se hará

esperar.

Es de felicitarse.

V. DEBEZZI C.

que se inició como profesional

frente a H. Guzmán

¿Por qué no controla la Federación las luchas

del Esmeralda?

No ha dejadlo de llamar la atención iú he

cho de efectuarse en Santiago un certamen dte

lucha romana sin el control de .la Federación

de Box. Hemos preguntado a qué obedece

esto y aunque se nos han dado algunas razo

nes espaciales, que están demostrando más

claramente el no control de la dirigente, nos

otros queremos más bi.?n dejar constancia de;

nuestra estrañeza al respecto.

Con esto no queremos decir que estén mal

organizadas. Muy al contrario, nos parecen

un modelo de organización y tanto es así

que, a pesar di= conocer el sistema empleado,

hemos abierto completamente nuestias colum

nas para el espectáculo en cuestión.

Nos asalta una duda. Sobre la misma ba

se de este certamen ¿podría una empresa tan

respetable, como la del Esmeralda, organizar

un campeonato de boxeo profesional sin el

control de la Federación?

Llamados a cuentas

Los campemes mundiales de boxeo que no

quieren poner en peligro sus títulos, han sido



LA NATACIÓN FEMENINA EN ESTADOS UNIDOS
LIGERA COMPARACIÓN CON LAS ACTIVIDADES EN FRANCIA. — Por HENRY MUSNIK

Cuando las tres famosas nadadoras Norte

americanas Gertrudis Edcrle, Elena Wainwright
y Aileen Biggin, abandonaj-on su calidad de

aficionadas para hacerse profesionales, hubo

cierto estupor entre los buenos deportistas de

Estados Unidos de N. A. fisto significa no so

lamente una pérdida para da Asociación de

Nadadoras do Nueva York, sino para la nata

ción nacional. En efecto, y sin que sea una ne

cesidad recordarlo especia lm-ente, ¿cuántas ve

ces las performances de los escolares dieron al

guna esperanza? ¡Ha lüegado el momento de

imaginarlo i Gertrudis EderLe conquistó renom

bre mundial, estableciendo el record femenino

de la travesía del Canal dé la Mancha. Desde

que ella, cultivaba el cinematógrafo, dictaba

conferencias, On ana palabra, hacia deporte en

el sentido amplio de «sta expresión, se demos

tró en ella una neta afición por la Educación

Deportiva.
Sus dos camaradas, a instancias de Miss

Bleibtrey, cuya gloria fué enorme en los Jue

gos Olímpicos de Amberes, en 1920, han llega.
do a ser profesoras de natación eri las playas
de moda. Esto empleo os menos lucido y gra
cioso que aflgunos otros, pero es mejor remune-

mdo. Existen muchos' millonarios norteamerica

nos que obligan a aprender a nadar a sus niños.

L. de B. Handley, la famosa entrenadora

olímpica del equipo femenino y firme sostén de)

deporte, vio partir hacia el campo profesio
nal a sus mejores discipular.1, no sin un gesto de

profunda triste-sai. . .

Al fin, en 1924, como aguinaldo de Año Nue

vo, se percató que una pléyade de niüitas, cu

yas edades fluctuaban entre 10 y 12 añoB, se

entregaban ardorosas al deporte de 'la na.

bación .

—filias son las que me consolarán del disgus
to deportivo que he recibido, y me ofrecen ins

tantes inolvidables de júbilo, y la esperanza
de que la natación femenina renacerá con bríos

halagadores .

¡Qué buen profeta! Según su método favori

to, las hizo trabajar con suavidad. Sin apre

suramientos, pero sin pérdidas- inútiles de tiem

po, las adaptó a un estilo impecable, que de

bía dar resultados maravillosos. Eíleanor Holm

V Lisa Lindstrotm, de 13 y 14 años-, respectiva
mente, autorizan paira considerarlas Ins mejo
res esperanzaB para los Juegos Olímpicos de

Amsterdam.

,Eleanor Holm ha logrado, en Dalton, nadar
300 yardas, en el tiempo de 4.25", batiendo

muy lejos el record mundial que 'había estable

cido la nadadora, sueca-, residente en Nueva

York, miss Earin Nilsson: 4.47 3|5". Agregue-

E. Holm (a la izquierda), y L. Lindstrom.

moa que, poco tiempo antes, Eeanor Holm ha

bía batido el mencionado record en 4.42 1[5.
El progreso es, pues, impresionante.
Mas; recién tcmemte aún, miss Holm ha llena

do un recorrido de 100 yardas, haciendo

"'«ratn-1", en 1.18 3|5, batiendo el tiempo es

tablecido en la misma piscina, por miss Corin-

ne Condom, de Omaha, que 'había ganado el

Campeonato de Norte América.
Con referencia a la pequeña Lisia1 Lindstrom

—

(que fué la primera nadadora norteamericana

que practicó el movimiento en ocho tiempos,
cuando ella sólo contaba ocho años, nada con

cona-je 100 metros, en menos de 1.15", los 200
metros, en un tiempo aproaimtado de 2.47", pa
ra los 400 mc-tTos, su último tiempo, registrado
oficialmente, ha sido de 6.13". Lisa Lindstrom

forma parte del equipo "sénior", a pesar de su

extremada juventud, campeona de Norte Amé

rica; es ganadora de 3os 440 y 880 yardas, por
dioneas. Figura, al lado de nadadoras, tales co

mo Ma-rt.ha Norelius, Dorís O'MaTa, Virginia
Whitenack, Ethel Mic-Gary, que han tenido el

honor de ser inscritas en la tabla de recordé.

Mencionaremos, asimismo, que es campeona na

cional de gran fondo, por equipos.
En cnanto a los títulos que ostenta Eleanor

Holm, se resumen en el campeonato nacional de

americana, sería clasificada segunda en Ja com

petencia Ibérica, dctrási de la detentora del re

cord que recorrió en 3.35", Iob 200 metros {'lo
que represen to 3.20" para 200 yardas). Y

Constance H-aní tiene 10 años solamente...

Cuando Handley empezó a entrenarla en 1924-

tonía seis años, únicamente... ¡Qué retraso sig
nifica este dato, contemplando ío que Ocfurre en

Francia]

Entre las rodadoras consagradas, es miBS

Martha Norelius, campeona olímpica de 1924 de

400 metros, estilo Ubre, la que brilla como la

míis resplandecien-fe estrella. Ha obtenido todos

los campeonatos de Norte América, desde las
100 yardas, hasta Ja milla (1,609 metros) inclu
sive, y ha reunido en torno de sí un totai de

puntos que alcanza al doble de la clasificada

segunda: 45. 1|6 puntos; Ethel Me-Gary, 24. 1|2
puntos.
Merece mención especial, taimbión, miss E-le

na Meani, quo ejecuta admirablemente el "pa
so de cuatro", en el laaiüamiento . En efecto,
los títulos nacionales do lanzamientos (fantasía
y clásico) y los' de Ja plataforma, resultan de
bu propiedad.
Y las otnas nadadoras norteamericanas siguen

con entusiasmo el formidable ejemplo dado por
estos jefes de fila; en la clasificación definiti
va, el club obtiene un total de 175 puntos, mien
tras que la suma de los acores de todos bus ri
vales da apenas un total do 50 puntos,
Martina; NoreliuB, 7 títulos: Keüen Meany, 4

títulos; Adelaida Lambert, 3 títulos; Agnes Ge-

rarght, 2 títulos. Después corresponde señalar
los equipos de posta en 440 y 880 yardas, 300

yardas en tres estilos y el equipo de gran fondo.
Pero las esperanzas pa.ra este año de 1928, no

b« limitan solamente a las ya citadas nadado
ras, pues corresponde mencionar, ademas, a M¡ss
Ethel Lackie, enmarada de club de John WeiE-

muller, -que es Ja detentoral del record del mun
do de los 100 metros, .en 1.10" y que cubre las
100 yardas on 1.3". Ira a Amsterdam on Julio

próximo, y logrará, ostentar la corona olímpica,
que descolgará en 1924.

Por otro Jado, la ex-detentora del record del

mundo, miss Maricclicn Wehselau y su camara

de, miss Lily May Bom-wfcr, se entrenan con cui
dadosa actividad y desde luego se aíegura que
su ligereza en 100 yardas, no es inferior en mo

do alguno a Ua discípula de Ba-chrach. Alrede
dor de^ 1.3*'. Miss Lily Bonwer no ha partici
pado jamás en competencias internacionales.

Quiere, para su iniciación, realizar una proeza
sensacional, y tomar colocación en el equipo re

presentativo de Norte América.

H. M.

Bocwer (a la izquierda)

Constance Hanf, de 10 años.

tres estilos. ¡Pero, cuidado con la ofensiva en

este año de 1928!

Para terminar con la enumeración de la "co

sechadora de frutos" por nuestra amiga de

Handley, señalemos la proeza de la pequeña
Constance Hanf, de 10 años de edad, que cubre

acostumbradamente las 100 yardas, en 1.25 1¡5"
y qv-o acaba dií ganar 200 yardas, estilo libre,
en 3.26 2|5". Esto significa que, si la pequeña
Hanf hubiese sido española, en lugar de norte- Ethel Lackie, detentora del record mundial.
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Este organismo, quo fué creado el 7 de ju
lio de 1906, tiene instaladas hermosas Plazas

de Ejeicicios Físicos, que utilizan las colecti

vidades para bus entrenamiento*-), ad-imas de

gimnasios especiales destinados \ x-iuipletar
un training más científico. En el Par^no de

Los Aliados posee un. precioso Estadio, en cl

cual se han efectuado contiendas internas.ora

les y que próximamente servirá ide esoenui-iu

a otras justas entre los pa-íses sudamericanos.

Posee la mejor pdsita atlética -d-e Sudamérica.

En la calle Piedra, en pleno centro de la ciu

dad de Montevideo, existe una excelente can

cha de basket-ball, dotada de grad-erías espe

ciales para concursos internacionales.

En cuanto a los deportes en general, están

muy desarrollados en Uruguay el fútbol, box y

el basket-ball; este último ha alcanzado un

progreso considerable, pues los espectáculos

que se efectúan muy reiteradamente cuentan

con gran afluencia de público.
Y antes de entrar a hacer un detalle intere

sante sobre organización en Argentina, punto
sobro el cual conviene insistir especialmente,

pasaremos al tema "Estudios", que ustedes han

puesto de actualidad con sus recientes publi
caciones ilustradas.

ESTADIOS EN CHILE...!

En ijeaiüdad, se puede Secix que Chille nto cuen

ta con Estadios, salvo dos, que indudablemen

te no llenan ni escasamente las funciones de

gran importancia que les están designadas den

tro de la Educación Deportiva.
Exú-ten en Chile «ampos deportivos que ca

recen de buenas pistas de atletismo, salvo el

Estadio Militar, que cuenta con una de ce

niza de 400 metros y que hasta el momento

no ha sido utilizada.

Me extraña que el Estadio de Carabineros

no tenga una pista de atletismo, cuando en

realidad existe espacio suficiente para hacer

una, quizá de 400 metros, lo quo por su situa

ción central Bería de gran utilidad para los

atletas.

Estimo que deben instalarse Plazas de Ejer
cicios Físicos, similares a las orientales, desti

nadas a los adultos, mujeres y niños, lo que

destacaría una organización deportiva comple
ta. Estas instalaciones deberían poseer baños,

salas de vestir, y en general "todas las comodi

dades necesarias para un cultivo racional.

Ahora, fuera de estas Plazas de Ejercicios

Físicos, debería existir un Estadio- Nacional,
que por el momento podría tener las instala

ciones necesarias para un público no inferior

en ningún caso a cincuenta mil personas, de-'

jando espacio suficiente para más tarde ha

cerlo mas espacioso , sin perjuicio de los que

podrían construirse de menos dimensiones, ubi
cados estratégicamente en los alrededores de

Santiago, que facilitarían la concurrencia de los

atletas para sus entrenrfaiientos y favorece

ría la asistencia del público.

UNA ORGANIZACIÓN CIENTÍFICA

Y ya nuestra entrevista entra a adquirir re

lieves especiales.
Pérez Correa da libro vuelo a sus completos

conocimientos de Educación Física, cuando nos

agrega: Debe invitarse a Chile a teams ex

tranjeros, de diversos deportes, a fin de que
los nuestros hagan un mejor aprendizaje.
-i 1
—Ñor lo considero conveniente ni natural.

Las salidas de los atletas fuera del país, sal

vo raras excepciones, no reportan cl bcnJeffc-io

que laa delegaciones buscan, pues en realidad

el método de aprender quedaría por el momen

to circunscrito a un número reducido de depor
tistas, mientras que procediendo en la forma

que he indicado serían muchos los aficionados

que utilizarían aquellas sabias lecciones.

Considero también de toda necesidad quo se

contraten los servicios de especialistas, como

ya existe en la natación, a fin de que todos

nuestros deportes se divulguen bajo la base

sólida de buenos estilos dentro de un conglo
merado que se ve cada vez aumenta mes y

mAs.

Se debe tener una preferente atención para
la juventud, a fin de ir formando la nueva ge
neración deportiva, especialmente entre los es

colares y universitarios, que es la gran falan

ge que está constituyendo la íesorva formida

ble de nuestro porvenir deportivo.
En los colegios debiera establecerse la edu

cación física obligatoria, tal como ocurre en

Estados Unidos, que un alumno es tan apro

vechado en sus lecciones estudiantiles como

Dolhagaray y Zolezzi, la mejor pareja de backs

de la "Y. M, C. A."

atleta, sin descuidar ni lo uno ni lo otro. Se

establecería, de este modo, una educación de

portiva de tendencias muy populares.
Volviendo a las Plazas de Ejercicios Físicos,

considero que los instructores dedicarían pre

ferente atención a los olvidados de la fortu

na, con una enseñanza metódica do la Gim

nasia Recreativa, que es la mejor que se amol

da a muestra idiosincrasia. Esta práctica ale.

ja a Iob elementos do los ambientes malsanos

y va formando en sus almas una visión mas

cierta del ooncepto patriótico.

LO QUE SE NECESITA EN CHILE

-i T

—Allá es el punto hacia el cual deseo lle

gar. En Chile falta una educación deportiva
desde niño. Sabemos que en nuestra raza os

proverbial reconocer que los niños poseen pas
ta para llegar a ser graudes atletas; pero es

conveniente educarles el carácter, habituándo

los a un ambiente de verdadero deporte; de

este modo es más fácil amoldarlos más tarde

a los entrenamientos que requieren no sólo con

diciones físicas, sino también un buen carác

ter dentro de sólidos principios morales.

ALGO MAS SOBRE LA ARGENTINA

-l •

—Ciertamente, y volveremos al tema ini

cial: la organización de Argentina en los de

portes,
Con referencia a la educación deportiva en

tro los infantiles, conviene anotar la labor pa

triótica que despliega la "YUCA", con sus co

nocidas "Obras del Barrio", que tienden a

arrancar al niño del ambiente de miseria mo

ral y material en que vegeta, para llevarlo a

la práctica racional de los ejercicios físicos.

Es una obra que le ha conquistado genera

les simpatías. De estas "Obras del Barrio" exis

ten instaladas on San Tolmo y Cafferata, que

cuentan con la vigilancia de los directores se-

ñorcB Ascencio Segado y Benedicto Kopian, este

último conocido de los porteños por haber sido

el director físico de la "YMCA" cn Valparaíso.
No cabe duda que en Chile la implantación

de esta obra humanitaria reporta-cía enormes

beneficios, ya qu*} no es desconocida la vida

miserable que llevan nuestros niños en los con

ventillos, bajo un azote desgraciado de ambien

te malsano.

Entre los mismos muchachos se atiende de

preferencia a la labor emula tiva, estimulán

dolos a igualar a los "Guías", oue son selec

cionados de entre ellos mismos mediint: un es

tudio atento de sus cualidades físicas y mora

les.

¡Es t.oda una obra de edificante patriotis
mo!

LA VISITA DE PÉREZ CORREA A CHILE

-; i

-No podía estar dentro de mi modo de ser

acuello do venir únicamente a Chile a pasear;

muy por el contrario, traigo especial iuterés en

conversa* con lo's dirigentes de mi país y lle

gar a concertar la venida de deportistas de

Argentina y Uruguay a Chilo.

Traigo encargo de la Federación Atlética

Argentina de conversar sobre la realización de

un campeonato panamericano de atletismo, lo

que daría una excelente oportunidad para co

nocer a los mejores atletas del mundo que son

los norteamericanos.

Esta justa de grandes proporciones podría
desarrollarse en Buenos Aires, por las como-

dula de." que prestaría al efecto, y para salvar

la paite financiera del certamen. Conversaré

eon los dirigentes para llegar a alguna fórmu

la, para que se efectúe una Olimpiada. Sudame
ricana Universitaria, a base de los siguientes
deportes: fútbol, basket-ball, natación, box,
atletismo y tennis. Esta competencia se efec

tuaría primeramente en Santiago, durante la

Semana Santa y dcspnés en Buenos Aires.

En mi pauta de trabajo tengo además la

concertneión de encuentros' de basket-ball, de

tendencias internacionales, como la venida de

los clubs de Montevideo "Unión Atlética" y

"Atenas", especialmente este último que po
see la famosa troupe "ateniense", que dan opor
tunidad para presenciar herniosos festivales

recreativos a. base de números humorísticos.
Ya he conversado con los dirigentes de la

Federación de Basket-Ball de Chile respecto
a la visita del primer team de la Asociación

Cristiana de- Jóvenes, en el cual figuran des

tacados jugadorea internacionales, tales como

la pareja de backs Antonio Zolezzi y Antonio

-.Dolhagaray, cuya visita se realizaría a media

dos del presente año.

La venida da este team de basket-ball repor
taría grandes beneficios porque se conocería la

técnica de los argentinos, en este deporte.
Este viaje a Chile tiene por objeto también

dejar ultimado los preparativos para que en

este año se realice el primer Campeonato Sud

americano de Basket-Ball, el que se ha poster
gado a causa de que Chile no pudo reunir los

fondos necesarios. Este certamen internacio

nal debe -efectuarse en Montevideo, pero con

sidero mucho más práctico que ésto bc lleve a

cabo en Santiago, favoreciendo de .esta mane.

ra la difusión de este deporte en Chile, para
lo cual deberá contribuirse con el dinero con

veniente que haga viable la visita de Uruguay
y Argentina.
Deben destacarse los beneficios que obtiene

nuestro país con que se haga este primer carn-

ponato en Chile, pues la venida de argentinos
y uruguayos nos dará oportunidad para hacer

un aprendizaje que nos preparará para justas
posteriores, al mismo tiempo que el deporte s'

conocerá en su buena práctica por una masa

mayor de aficionados. Ya para las reuniones

intérna3Íonales do Buenos Aires y Montevideo

estarían, es en mejores condiciones y podríamos
eonci.r33r con algunas probabilidades de éxito.

Soy un fiel partidario de los intercambio

deriort". ■'■*. porque ellos intensifican poderos?.
mente los vínculos, y crean esa corriente de

amistad tan necesaria a la salud de los pueblo**
sudamericanos.

T nuestro entrevistado cierra, esta interview

con rías declaraciones que revelan el amplio
miraje de sus expectativas deportivas:
"No olvidemos que Argentina ha desarrolla

do todas sus actividades deportivas en forma

sorprendente, ajustadas a un buen tecnicismo

y dentro de un concurso patriótico de los atle

tas".
—"La cooperación oficial es muy reclama'

da en Cbile, pero es conveniente hacer rtm)-

tar que esa colaboración nada podría al ladu

de una negligencia-ambiente enteramente per

judicial. Todos debemos convertirnos en pala

dines difusores del buen deporte, predicando
con el ejemplo y justificando un:i fr:i"<- muv po

pularizada en mis inserciones en Rueños Ai

res: El entusiasmo hay que sentirlo para trans

mitirlo".

TONOBAB
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| LA ENTREVISTA DE HOY: -

un deportista múltiple í

Es el caso de un deportista que ha cultivado ciclismo, atletismo y

basket-ball, y que al lado de estas actividades ha ocupado cargos direc

tivos dentro de las instituciones de mejores recuerdos.

Ciertamente que r.u es Alfonso Pau Payos un espécimen extraordina

rio dentro del ambiente deportivo; pero innegablemente ea el cultor

activo que paralelamente al ajetreo muscular ha sabido colocar la co

laboración de un talento directriz.

Y cuenta solamente con 24 años de edad. Sin acudir a hipérbole,
no recordamos otro caso/ de 10 años laboriosos, en que un obrero de la

Edueación Deportiva a Iob 13 años constittuye una revelación en ciclis

mo, sobresnle en atletismo [y basket-ball, y poco tiempo más tarde sor

prende a la afición con su cooperación entusiasta como "cabeza" de

mando.

En ol deporte del pedal,—-Fué en el velódromo del Parque Cousiño,

que la -carroña destruyó en instantes desgraciados para el ciclismo. Una

pista cerrada con fuertes murallones, que más que un campo deportivo,

semejaba una fortaleza ineapugnable para señores de la época feudal!

Pero en ella se hacía deporte, y el ejercicio físico se

desplegaba como en terreno natural,

A los 13 años se inició, estimulado' noblemente

por el bello ejemplo de su 'hermano Julio, el formi

dable campeón de los colores rojo y gualda que du

rante muchos años mantuvo ornada su frente con

Iob laureles del vencedor.

El "infantil" no se arredró ante la presencia
de algunos

' '

grandecitos
'

', y pronto demostró tal

potencia en sus arremetidas finales y resistencia en

su tren sostenido, que dio cuenta de los competido
res, hasta encontrarlo en breve plazo junto a lo?

consagrados de primera categoría-
-i '

—Jamlás fhii vencido en esta clasificación, y mí

especialidad la Constituían las "milanesaa", prue

bas que ustedes saben requieren condiciones netas;

no ser sorprendido dentro de la última colocación y

ifuedar eliminado fuera de toda buena performance.
-Como campeón aún detento- los necords en las

siguientes distancias: 1,000, 2,000, 10,000 y 40,000
metros. En esta última jornada el día que batí el

tiem¡po anterior gané al segundo por una vuelta.

Los Juegos Olímpicos de Río Janeiro-, efectuados

el año 1922, no contaron con mi intervención, a cau

sa de que la eliminatoria para seleccionar los re

presentantes, sufrí una caída en los 60 Kmts., res

tándome toda chance. Pero Mantelli, Rocuant, Jui
llet y Mbrales defendieror bien los colores de mi pa

tria, nos dice Pau con íntimo regocijo.
-J, T
—Instado por "Los Sports" lo narraré, aun

cuando molesta hacer recuerdos desagradables. Te

nía la mejor actuación para ir a París en 1924: ha

bía vencido en el programa olímpico que se confec

cionó: 1,000, 2,000 y 112 Kmts; 2.o en 50,000, dentro

de la eliminatoria metropolitana; pero en la clasifi

cación del campeonato nacional no corrí los 112 Kmts.

por carretera, porque jamás me 'ha agradado correr

en camino, por los psligros que estimo ofrece esta

clase de competencias.
Situaciones de familia le impidieron ir a París,

a pesar de la opción que poseía a su favor; agregue

mos, todavía, que se produjeron situaciones que mo

lestaron su moralidad de buen deportista. Y no ca

be duda manifestarlo escuetamente, que Ohile perdió
la oportunidad de contar con una eficiente represen

tación en la Ciudad Luz.

Retirado del entonces Club Ciclista Ibérico por

aspectos que no queremos rememorar, las filas del "Barcelona" Jo con

taron como su mejor adalid, y a la inauguración del campo deportivo
de San Pa-blo, 4848, concurrió acjuel ciclista de notables condiciones

Sus triunfos fueron tantos y tales, que en escaso tiempo se consagró
nuevamente como imbatible,

—No olviden que he ido a Concepción, nos dice, y que detento- el

record en los 20,000 metros. E! mismo día vencí en 1,000 metros.

Y el campeón que ¿ha obtenido 120 premios, nos recuerda sus ac

tuaciones en carreras por equipos, de largo aliento, en las cuales des

cuella por sus embalajes formidables, qule en los instantes finales dan

emoción a la pitueba.
Un atleta sobresaliente. — Son ustedes muty amables; pero en

realidad no merezco el calificativo de sobresaliente. . . Digan mejor,
discreto, y estaremos mis cerca de la- verdad.

Me inicié en el Cuerpo de EScursionistas "Los Pirineos", en 1923,
sin olvidar al ciclismo. Con los hermanos Uranga hacíamos atletismo

en aquella entusiasta institución excursionista. Concursé en 100 y 200

metros, y en los lanzamientos, obteniendo algunas clasificaciones hon

rosas. Este mismo año la Federación de Excursionistas y Exploradores
de Chile me calificó campeón, por las numerosas victorias alcanzadas

en sus competencias oficiales.

Ingresó después al "Santiago", institución en la cual ha ocupado
todos los cargos posibles menos el de presidente. En los períodos 1922,
1923, 1924 y 1927. Pau ha colaborado activamente en las tareas direc

trices demostrando buenas condiciones para cultor y cualidades nota

bles para ordenar dentro de una buena administración.

Activamente, como fuerza viva del "Santiago", concursó en 100

t- 200 metros, debiendo destacarse su recomendable performance en una

serie de 100 mts.: 11 1.5, tiempo que lo señaló como un atleta de indis

cutibles míritos. Intervino en los lanzamientos,
—Puedan anotar una situación curiosa que se produjo en cierta

oportunidad: estábamos inscritos Bayer y yo en el lanzamiento del

martillo; corresponde a mi rival otorgarme un handicap de seis me

tros, y ante la sorpresa del jurado, él íhace los tres tiros reglamentarios
nulos, y me clasifiqué vencedor con 1S metros de distancia! . ,

.

Y no deseo que quede al margen otra actuación mía qule me seña

la como sobresaliente.., He participado en las postas, pero los triun

fos obtenidos más que todo se deben a las actuaciones de Villarroel,
Primard y Mollar, coca quienes en 1925 obtuvimos el record olímpico.

Al Campeonato Sudamericano.— Fué en 1924. Chile envió su de- -

legación al Campeonato Sudamericano de Atletismo, en disputa por
la copa América, No sé, nos dice con su espontánea sinceridad, si ha

ya concurrido mi presencia como delegado para que mi patria perdiera
per primera vez el hermoso

"

challenge ".
Y cabe recordar que Pau asistió al torneo internacional costeando

el viaje de su peculio, animoso db ir a la región transandina a estimu

lar a los brillantes adalides chilenos. Estos gestos de "buen deportista
deben destacarse eon especiales perfiles, porque señalan un aspecto

edificante de nuestras actividades musculares.

Foot-ball y Motociclismo.— Antes de hablarles

del basket-ball, deporte que actualmente practico co

mo el mejor, anoten algunas actuaciones en foot-ball

y motociclismo, que no son tampoco sobresalientes...

Hace poco tiempo se formó el "Pau Hnos. F.

C", con el personal de la fábrica; actué de arquero
fuente a un seleccionado de segunda categoría. jSeis

goals a cero marcan nuestra iniciación en aquel me

morable lance!

En 1925, entrenando a Torneo Coll, obtuve la

segunda 'clasificación en 5,000 mts., pero he sabido

más tarde que el puesto de preferencia fué adjudi
cado por obra y gracia de un milagro...

Un gran jugador de basket-ball.—Aquí residen,
en gran parte, las brillantes actuaciones de este ac

tivo cultoir de los ejercicios físicos. ■ Su recia contex

tura, un cuerpo de atleta distinguido, le daban chan

ce para sobresalir en el -hermoso deporte del basket

ball.

AbÍ lo comprendió en 1923, cuando lo vemos in

tegrando las filas del "Internacional".

—i t
Con Carrasco, Fantinatti, Toro, Leiva, Castro,

Valpreda y Primard, he actuado en las competencias
de la Asociación, defendiendo les colores de la capi
tal algunas veces, ¡y en otras oportunidades en con

tiendas entre-ciudades, todas las cuales sólo me re

cuerdan las brillantes victorias conquistadas por mi

club.

En 1923, obtuvimos el segundo lugar en la 2.a

categoría, perdiendo por un tanto !a situaieión pre

ferente; ty ya desde 1924 hasta la reciente tempora
da, registramos únicamente triunfos incontables. Ano

ten, como dato que puede ser de interés, que en

1927, los honores de la temporada nos correspondie
ron dentro de la clasificación de invictos.
El afio pasado fuimos a Valparaíso a defender los

colones de Santiago en dos ocasiones. En la cancha

de la Avenida -Delicias vencimos en el primer lance,
pero días más tarde la suerte nos fué adversa y den

tro del tampeonato de Ohile obteníamos la clasifi-

cíón segunda.
Perfiles ds un campeón,— Pau es hombre de,

múltiples actividades. Recordamos sus brillantes ac

tuaciones en otros deportes: natación y water-polo,
demostrando qne dentro de su laboriosidad no de

ben descuidarse aquellos aspectos que destacan al

¡hombre 'organizado. Justifica ampliamente el axio

ma de que para ordenar dentro de una corporación, so requiere una

sólida organización individual íntima.

Nos narra, con su natural modestia, una anécdota que distingue su

personalidad deportiva: cuando air-tuaban en Valparaíso en el primer
lance ya comentado, Pau estaba bajo la- influencia de una gran tensión

nerviosa. La crisiB se produjo al finalizar la brega; el gran jjbgador de

basket-ball dio libre vuelo a la emoción que lo embargaba, y lloró con

la alegría sincera de quien alcanza una finalidad largo tiempo perse
guida. Abrazaba a todos los deportistas que tenía a su paso, no desta

cando ni a compañeros ni a rivales, como una demostración palmaria
de su espíritu que no discierne títulos fuera de la arena deportiva!

Pau es un nombre de hogar.—. Su iniciación en las labores depor
tivas no lo hizo jamás olvidar bus labores diarias. Mucho ha sido su

cariño al deporte, pero diariamente concurría al establecimiento in

dustrial de su señor padre, aportando la cooperación necesaria. Ter

minadas las faenas, Be dirigía entusiasta al -Velódromo a cultivar bus

aficiones, para retornar al bogar de sub mejores afectos.
Fallecidos sus padres, para quienes tiene recuerdos que lo emo

cionan hasta el llanto, con sus hermanos prosigue en el establecimien

to que los esfuerzos comunes formaran y agigantaran.
Lob operarios de "La Yankee" saben que laboran bajo la direc

ción de un deportista que en el rudo batallar forjara y templara su

tempera-ntento en el mejor de los yunques. Alfonso Pau ea sinceramen
te querido entre el pesonnl, por bu carácter afaíble y por la solidez de

Sd ¡criterio y franco espíritu de organización,
En 1925 sintió la nostalgia- de una compañera para el hogar en for

mación, y en encontró en la señorita Margarita Bruñol todo el mejor
reflejo a sus ideales aspiraciones. Dos "chicos" completan el hogar
de un aventajado deportista, que no deja al margen sus aficiones por
los ejercicios físicos para llevar hasta su casa el optimismo de una al
ma plena en nobles sentimientos. ¡Y creemos hallar estelada en Alfon

so Pau Fayos, la silueta de uno de nuestros representantes en las fu
turas contiendas internacionales que activamente gestiona Carlos Pé
rez Correa.—TONOBAR.
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MIDEN SUS FUERZAS EN LÁP

1. Equipo "E'*|ilí

te, que venció ¡1 A

liano.-— 2. 'Entol

de water-polo,, lie

holgadamente a le

■1
Los; al

iae vinieron ;ili Ai

que no encontrar

j-ugar.— 4. Ur^íu

dadora porteña, «i

Biggs.— 5. -lililí

que corrió en lipi

disfrazados.— 6, Ij

B. Eusch, de %

nadora de loa i-i ¡

tilo libre, pa»da

Señoritas Trujüby

concursantes; ¡JA t

prueba.— 8. Offti,

llegó de Austfl

un equipo de $%

Señorita MtfílijVf

dio el mayor tay

10. Equipo infantil de water-polo (■'



'¡leí Jorge Mat-

sial Audaz Ita-

Iteam porteño

Klque aventajó

:'i los santiagui-

[i water-polistas

■re Australia y

orón coa quien

I: simpática na-

b señorita Tita

■.iaufredo Orb,

ei prueba para

i-'. La señorita,

Valparaíso, ga-

¡50 metros es-

_f, damas.— 7.

pío y Nanucci,

((¡a la misma

irlos Jofré, que

¿4a a cargo de

> -/iter-polo.— 9.

¡¡¿!affarena, que

iCetndicap en la

■¡.¡del Quinta Normal.— 11. Durante el encuentro ae water-

U*a Infantil, campeonato de Ohile.— 13. Equipo "B" del Quinta

¡0-
14. El arquero del Quinta defendiendo su arco.
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: £n el festival acuático del domingo, los porteños se reivindicaron :

Interesantes aspectos ofreció el brillante tornteo. acuático del domin

go último en la pileta de Caxabónoros, éxito que se debe on gran parte
¡i los laiudables esfuerzos que - dcapOiega el laboriOeo dirigente Spencor

Le-May.
El número de concursantes, los detalles técnicos, ei variado e impor

tante programa, más un buen espíritu deportivo que apercibimos entre

los competidores, dieron al festival un relieve distinguido.
La mañana acuática ante tan

~~

oxcelentes ospectativas, llevó

basta la piscina a una concu

rrencia numerosa, superior diez,
veces a la reunión anterior. Una

fiesta con la intervención de

Valparaíso y Santiago, los cam

peones de citas jornadas, debía

obligadamente constituir un buen

antecedente para la gran afluen

cia de púbflico.
Valparaíso venía preparado en

gran forma a este tornieo. To

dos sus elementos se presenta
ron a las pruebas con la aoiirisa

que acusa un- preclaro optimis
mo. Los adflflídee del vecino

puerto, la euna floreciente dle la

nataieló-n chilena, dem.o-rtria.Ton

tesón para lidiar, atrayéndose
Las -ñmpatías y afectos de los

buenos deportistas.

A modo de preliminar. —>

El sábado se dio comienzo al

programa con las eliminlatorias en Sos 50 me-Ki^-*-;.

tros, con handicap, en que le aupo una actúa- ¡¿^¿ñ/a#**-
cáón ejemplarizaidora al presidente de la V Zo- £I**2V
na, activo dirigente señor Canuiílo Ramírez. _"
La única carrera de la tarde ¡destacó a un *>-

'

lect-o grupo de "clasificados" para el domingo. j*w
Bl torneo matinal del domingo tenía cuatro

^__

jornadas de fondo: estafetas infantiles y adul

tos, saltos ornatmentales y ol lliance de water- ¡V.
polo Santiago-YaalpaTaíso. El resto dtel fixture '■•:-■

se limitaiba a pruebas preliminares que, justo ^i
es deotaicarlo especialmente, constituyeron la. "-

' "

atracción del público, como la carrera de "sal

vamento" que ojailu se inicjorpore con mejor
reiteración en próximas justas de natación.

Lamces do water-polo entre los conjuntos me

tropolitanos, concursos para infantiles y ajdul- 8K

tos, más pruebas con ventajas para damas y ^
militares, completaron el programa de números ^
pi-eüimim.a.res que revelaron el interés por ofrecer

'"

un carnet variado que mnmtáene en todo instante f

el interés en la afición. Rusch, ganador de la

De paso anotaremos que la tabla de handi

cap establecida para las -damas en 50 metros, no correspondió en forma

alguna a las condiciones de- las concursantes; y con razón das favore

cidas con las ventajas obtuvieron triunfos que en algunos casos fueuo-n

muy holgados...! El domingo ante pasado ocurrió lo mismo, pues la bo

nerita Flora Araya en ningún momento logró recuperar terreno sufi

ciente para aproximarse a sus contendoras.

El concurso de lanzamientos.—Se habí'a anota-dio esta p-rueba a base

de la tabla especial! qu,e mamitAenie aicordadá la dirigente naiciofliaT . Uni-

crmeniUe cuatro concursantes se presentaron a 1-aa órdenes deü jurado:

Mondoeovie, de Valparaíso, y Jorge Arraya, Cerrutti y Fernández, de

Santiago, que lucieron ■.tus ihabMídades con los consiguientes aplausos.

Fernáaid-ez, al efectuar el .tercer salto, azotó la cabeza en el fondo de

la puerta. Ocasionándose algunas contusión es que se- nos informó, no re

vestían mucha gravedad.
Bl representante del "New Cn.snJdcrs", Mandbeovic, fué objeto de es

peciales demostraciones de sinr.]«iíía, por el estillo impecable que lució.

Su victoria fué justamente aclamada. Las

clasificaciones segunda y tercera corres

pondieron al "chico" Araya y Cerrutti

respectivamente .

Dos pruebas de interés .
— .La carrera

de obstáculos sobre 50 metros fué una

jornada cómica; consistía- en encender.

una nu tora-ha, pasar sobre un barril, to

mar una cu'chara que 'haíbía al borde de

la orilla, al finalizar loe 25 metros, pa

sar nuevamente sobre el ¡barril y apagar
■. la antorcha. . .

\ I.on cinco concursantes trabajaron ac-

"

tivaraente para llenar las condiciones de

!a prueba, notándose que pasar sobre el

barril ofrecía la mayor dificultad. La

concurrencia rió a más y mejor con las

■Vf-tuaeionee graciosas de los competida-
res.

Osvaldo Jta¿ obtuvo un merecido triun

fo, v fué luien desde el comien/o avan

zó al frente, demostrando que en verdad

había adquirido cierto entn-namiento en

.:i yrnicba.
Lr. carie*-;, d'- salvamento justificó un.i

buena performance para Carlos Jofré, que cofl Felipe 2.0 Zúñiga, e£ez-

t uarou una buena presen tinción &n esta jornada. Los 50 metros fueron

sa-tisfedhos reglamietatariamente', 25 metros arrastrando de espalda- al

náufrago, y ell resto, de frente.

La posta infantil.— Una victoria merecida obtuvo la estafeta, del
' '

Deportivo Playa Ancha
'

', d« Valparaíso, aventajando a los elencos

del "Universitario" y "Quinta
Normal

'

', y finailiaaaido la ca

rrera dentro del mejor tiempo
homologado hasta la fecha en

Chile.

Los primeros 100 metros tu

vieron cierta actividad, pufes los

Universátarrios ofrecieron lucha

franca a los porteños, y habo

oportunidades en que creímos en

la victoria de tos metropolita
nos, pero desde ol relevo de' Oon -

trenas y Babra, ee pudio apreciar
que los -visto ntes venían notable

mente preparados.
El tiempo empicado es muy re

comendable aún cuando debe re

conocerse que e'l domingo ante

rior, en la elraniínahoria santia

guina, el -elenco del "Universi

tario" marcó 3'6", superior al

del domingo último de este mis

mo club que fué de 3 '8".

34'ljlO" le anotamtos a J.

-& Montero, en loo 50 metros, el

"Universitario", que lució un gran estilo en

el relevo final, y mediante cuyos esfuerzos el

equipo hizo una gran jornada.

Un gran triunfo del ""Universitario".—Con-
4 firmaron su gran performance del domingo an-

.; tecrior los componentes del elenco "Universita

rio", haciendo una prueba interesante, sin des-

, preciar en momento alguno la oportunidad de

mejorar ¡el tiempo empleado en la eliminatoria
'

metropolitana.
% El "Quinta Normal" y "Playa Ancha" lu

charon en los primeros momentos, pero a raíz delí

relevo que dio ocasión para intervenir a Odi

lón Ríos, se pilado notar que loa vencedores se

rían los activos nadadores del "Universitario".

A&taTnuruaga con su estilo de gran empuje,

;>! Schuler con su acostumbrado '

'•demarrage
'

',
"! poniente, y el estilista Hernán Téllez remata-

ron para sus colores la carrera en forma, magis
tral. l

El "Quinta Norma!" consiguió la segunda
.calificación, empleando 2.45 4¡5", mientras los

victoriosos marcaron 2.40". Los mejores tiempos parciales pertenecieron
a Shuler, con 29.4!)5\t y Rafael Zúñiga con Téllez, de 30.2]5". El na-

mador del "Quinta" llevaba un gran tiempo hasta los 35 m¡etros, "^pero
cn los momentos finales disminuyó nóiisideio bltem'onte la potencia do

su tren .

(Cosas de negros...!— El "respetable" fué agradablemente sorpren

dido con [la entrada & la piscina de un conjunto db
" Australianos ", enca

bezados por Carlos Jofré, valor efectivo dentro -de la natación chíllelnft.

Una banda de músicos -dirigía ed desfile, mientras la concurrencia co

mentaba con animación la nota cómica de 3os "caracterizados".

Los
"Australianos" debían hacerse una presenta eáón de water-polo

frente a un combinado, pero los extranjeros inasistieron ... 1

T comió cosas de negros, ail lanzarse al agua, Iob disfrazados perdie
ron gran pa¡rte de su indumentaria ligera.

Valparaíso se reivindica;—Al come ntar en nuestra edición el anterior

encuentro entre Santiago y Valparaíso, decíamos: "La mejor acción de

conjunto de los porteños se quebró ante

la actuación entusiasta de los residentes".
En verdad Valparaíso el domingo se rei

vindicó ampliamente, batiendo con hol

gura a los santiaguinos, aun cuando debe

anotarse que la capital lamentaba la au

sencia de su gran arquero Stuven, de cuya
actuación en el anterior intercity infor

mamos oportunamente .

Los porteños Be desempeñaron a volun

tad, desenvolviéndose con maestría; sus

lances al arco eran certeros. Por lo de

más el score de cinco tantos a cero refle

ja iel rol brillante que lucieron los vence

dores.

Los santiaguinos estuvieron desacerta

dos; sus incursiones a la valla contraria

no tenían orden. Les falta "malicia";
"anuncian" mus avances, y dejan el con

vencimiento de que necesitan un entre

namiento de conjunto más adecuado a es

te de-porte.

carrera d-»l "cucharón"

Una fiesta p.cuátííea de gratos recuentos,
a*i.e .justifican aquellos "rao" espontáneos
que los "Universitarios" lanzaron sono

ros j>or los nadadores del "Quinta".



: El boxeo francés es un curioso medio de defensa personal •

:
r

:

: Se basa en el antiguo juego de "La Savate" y está re^rgiéiido-1 actualmente en Europa :

El boxeo francés es una curiosa forma de

deporte, basada sobre el antiguo pasatiempo
francés denominado "La Savate". Reciente

mente ha sido revivido en Francia y ha lla

mado la atención de las gentes ricas y ocio

sas, y se dice que en especial de las mujeres
de la sociedad francesa, algunas de las cua

les han empezado a practicar este deporte

seriamente. El boxeo francés es una

forma de lucha que permite a los

jugadores pegarse en cualquier par

te, tanto con el pie como con la

mano. Se llevan guantes de boxeo

y zapatos especiales, pero los bo

xeadores no se protegen con nada.

Aquí reproducimos una interesan

te demostración realizada por

Eduardo Dubus y Agnes Hollebec-

ke, quienes sostuvieron reciente.

mente un encuentro en Londres,

asombrándose -los espectadores de

la manera en que la boxeadora c-as-

"Savatie", en nuestro idioma, significa

chancleta. El deporte así denominado data del

siglo XVIII, pero sólo se comenzó a practi
carlo científicamente en París en la primera
mitad del siglo XIX.

Entre los cultores más célebres de este jue

go se cuentan Michel, que fué quien lo puso
;

de moda; Sabatier, Baptiste y Gadou. Lecour

lo introdujo en Inglaterra. Fué a Londres,

en donde admiró a los ingleses con sus ha

bilidades. Su presencia suscitó

la cuestión de quién podría
más: un savatista o un boxea

dor. Lecour fué desafiado. Ya lj
frente a un pugilista inglés, y-
no bien éste habíase puesto enj|
guardia, Lecour le aplicó uri

fortísimo puntapié en ¿g|
la boca del estómago, f .1

poniéndolo fuera de

combate.

Los ingleses no

sólo se convencie

ron de las exce-

lia pierna agarrada, las

manos colocadas sobre el

suelo y un golpe hacia
atrás en plena cara

lencias de "La Savate" sino que mani

festaron que el que dominase este jue
go y el boxeo y emplease ambos en com

binación sería casi invencible. Así se

perfeccionó
( '
La Savate '

', convirtién

dose en lo que ahora se denomina bo

xeo francés. Como se ve, surgió, tal como
ahora, de un viaje a Inglaterra.

ligaba eon sus pies cada

centímetro cuadrado de

la cara del horrí-bre. Ag
nes Hollebeeke es una

de las pocas mujeres
de "La,

Savate"; tiene sólo

veintitrés años, y se de

dica a este deporte des

de su más temprana
edad.

Después de \- 3
un golpe di

recto: ana

'"pierna apre

sada





LOS bfe PORTES EN VALPARAÍSO

PREPARATIVOS PARA LA

ETAPA FINAL DE LA TEM

PORADA DE ÉOGA

La competencia- final de la temporada de bo

ga que debía efectuarse el primer domingo de

marzo, ha sido postergada para el 25 de febre

ro, a fin de corresponder a una indicación del
Comité de Fiestas 3e la Semana Porteña y Vi-

ñamarina-.

En tal .evento, los remeros porteños han in

tensificado sus trabajos de entrenamiento.

Los tripulantes seniors han apur.-ido cl tren

de trabajo, pues son los que
■ deben rendir el

máximum para la próxima contienda: dos mil

metros con viraje y mil metros rectos; total,
tres mil metros.

Los aprontes hacen ver al British como el más

aerio competidor para las dos pruebas. Le si

gue en perspectivas el Canottjeri que tiene muy
bien traba-jado al sexteto.

EL VALPABAISO

También se -hará presente el decano en la

prueba para campeones. Después de aaucr he

cho algunas jubilaciones en su tripulación pri
mera, se presentará a la reunión de clausura

con un equipo de gente joven y entusiasta que

dejara bien puesto los colores nacionales.

LOS IBÉRICOS

Hasta la fecha na tienen un trabajo serio

efectuado, pero seguramente que van a ser los

más serios rivales de los ingleses.

UN NUEVO OUTGUE PABA LOS ALEMANES

Está ya en trabajo un excelente guiguo cons

truido en Italia para aumentar la flota de los

alemanes. Con tan favorable factor, se espera

que los "doches" hagan una presentación dis

creta.

MAS TRIBUNAS PIDE EL PUBLICO

El creciente entusiasmo que ha despertado el

deporte del remo, hace ver la necesidad que la

Dirigente habilite los espacios a los lados de la

Casa de Botes con buenas graderías. Son nume

rosos los aficionados y público en general que
redaman más tribunas para nq' queklarse sin pre
senciar las interesantes pruebas que se anun

cian. En la última reunión, no menos de 50 fa.-

milias se vieron privadas de ver las regatas
por falta de localidades donde ubicarse.

J. Pimental obtuvo la segunda clasificación con

104 puntos, como- tirador de pie.

...dUjÉife*-.

Salazar, del "Secciones Unidas", que alcanzó

el puesto de honor con 112 pantos, de rodillas.

30 tiradores del "Población Esperania" que ganaron la Oopa "La Unión"
en el torneo efectuado en el Recreo.

con 2,761 puntos,

Team "Naranjos" que ganó la Oopa "Balfour" en el torneo organizado en el

raíao Polo Olub".

Con creciente entusiasmo se siguen los mat

ches de polo en el field de Viña del Mar.

Finiquitada la competencia por la "Copa Bal

four", en la que se impuso el team de "Loe

Amarillos", los polistas han entrado con gran
entusiasmo a competir por el trofeo "Yon
Sehroeders".

Los ganadores de la Copa Balfour fueron los

señores Watt, J. Ra-b-y, E. Baby y E. Concha.

Los matones por la nueva competencia han

quedado determinados para efectuarse en dos

ruedas que deben terminar mañana sábado en

la tarde.

Finiquitados estos encuentros, se formarán ios

equipos que tomarán parte en los grandes en

cuentros de Polo anunciados en el programa
de la Semana Porteña, encuentros que revesti

rán caracteres extraordinarios, tanto por la ca

lidad de I03 participantes como por la concu

rrencia- de familias veraneantes que se apron
tan a presenciar las competencias indicadas.

LA COMPETENCIA DE TIRO

Durante el lance entre. "Naranjos" y "Colorados", por un costado de la cancha.

Con una concurrencia superior a 300 tirado

res, se efectuó el certamen de tiro organizado
por o! Olub ¿c Suboficiales Retiradlos.

Las pruebas eran para disparos en tres posi
ciones, en las que se supo imponer cl Club Po

blación Esperanza, por 4 puntos sobre el Sa

linas.

El tirador señor Luk-eie, mediante un esfuer

zo y precisión asombrosos, logró hacer un pun

taje que le dio el triunfo a su club, siendo el

último tirador de la serie y -cuando e! triunfo

del Salinas se creía asegurado.
Con ol resultado obtenido, el Club Población

Esperanza queda poseedor definitivo de la Co

pa "La Unión", donada para esta prueba.





Carmelo Saavedra
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£ CARMELO SAAVEDRA NARRA SUS IMPRE- 5

| SIONES, SOBRE "LAS 24 HORAS" DE CHILES

"Primeramente, tengb que deeir

que me fui a correr a Chile, sin

haberlo pensado. Partí apresurada
mente un jueves para llegar el do

mingo por la mañana, unas horas

antes quo se largara la carrera.

El recibimiento fue magnífico.
Nunca había visto cosa parecida.
Me pareció, por un momento, que

yo había llegado a tocar el cielo

con las manos... Pero pensé que
muchos de estos triunfos correspon

dían, aunque por conducto indirec

to, a mi hermano Cosme, que es un

"as" para Iob argentinos, los chile

nos, los uruguayos... y más tarde

para alguien más también!

Como decía, la llegada fué triun

fal, mucho más de lo que fué nues

tra partida, que únicamente contó

con la presencia de los señores Car

los Carvajal y Cándido Sáenz, loa

únicos representantes del públicol

-Qué desilusión, amigos) Haber; ga
nado y verse abandonado.

Una nota simpática fué, sin embargo, la de la "Sportive Fran-

gaise". que no tenía nada que ver con la carrera de las veinticuatro

horas, pero que me ofreció un banquete después del triunfo. Y sen

tí que aquellos franceses eran muy sinceros y muy caballeros. Me

nombraron, junto con Toujas, socio honorario de su club.

Ya conocen el resultado de la carrera. Pero conviene que acla

re ciertos puntos, porque confieso que el sistema da correr en Chile

y los reglamentos son únicos en el mundo.

Vean ustedes. Allí las carreras, o por lo menos en la de las

veinticuatro horas, tío sa 'dalculan por distancias, sino solamente

por puntos. Cada seis hora3 le conceden al equipo dos vueltas para

accidentes, y si el pobre equipo ha tenido seis accidentes en las seis

horas... no se conceden más de dos vueltaal

Be manera que nosotros, después de doce horas de carrera, tu

vimos varios percances y perdimos más de dos vueltas para los cam-

diendo una infinidad de vueltas, si hubiese tenido mucho embalaje para

ta que sobraba.

TJn equipo que saque una vuelta, consigue diez puntos de ven

taja y la vuelta ya no se tiene en cuenta, de manera que la carrera

hubiera podido ganarla, por ejemplo, el tercer equipo, que venía per

diendo una infinidad de vueltas, si hubiese tenido mucho embalaje para

adjudicarse las clasificaciones.

Es un sistema que sinceramente no me gusta. Las carreras ee

ganan, ei primer término, por la distancia máxima que se recorre,

después por puntod. No puedo admitir que se fijen dos vueltas para

accidentes cada seis horas de carrera. A lo mejor no las nececesita-

mos, pero debemos tenar en cuenta la mala suerte, y si ésta llega

bajo la forma de dos o tres caídas y unaB pinchaduras durante un

período de seis horas, el equipo que, por su valor, tendría todas las

probabilidades de triunfo, viene a ser batido, no por el adversario

sino por el... reglamento!
Con todo esto hemos ganado en Chile y an buena ley. Los pun

tos que nos han adjudicado 'podrían ser más... pero, como digo, no

es el caso de discutir. Lo que lamento es que se hayan abandonado

varios de los equipos que habían iniciado la carrera, y esto a raíz

de unas sacudidas que con Toujas dimos por la mañana temprano.

Eí público, calculado en cinco mil personas, ha seguido el desarrollo

de la carrera con mucho entusiasmo.

Podría alsegurar que existe más entusiasmo en Chile que en

nuestro país. h& pista de Santiago es de 333 metros en tierra apiso

nada, con virajes muy levantados; pero en los virajes, la tierra era

más Bien blanda, y se patinaba bastante. El record marcado es exce

lente, porque se ha caminado en realidad mucho más de lo quo yo

creía. De los corredores chilenos, o que Tesiden en Chile, ma gustan

CoM y Abeleida, que son españoles, y Gamboa, que es chileno y ca

mina muy bien.

Juillet, que les ciclistas argentinos conocen, se dedica ahora a

.'WAVWW.WAV.SW.V.SV.V.V

| CICLISMO EN TODO EL MUNDO
|

"L'Auto de París", el gran diario dirigido por el es campeón ci

clista Henry Desgrange, organizó un referendum para conocer cuáles

fuesen los diez mejores routirs franceses. Andrés Leducq, el ex cam

peón del mundo, consiguió 9918 puntos; A. Magne, 9842; le Drogo,
9746; Fontan, 9720; Alancourt, C. Pelissier; Bellanger, Moineau; Vi

lla y Cuvelier, unos 7,000 puntos cada uno. El campeón de Alcyon ha

ganado pues el concurso.

El Campeonato de Francia, de resistencia, se disputará este año

en el circuito Autódromo de Montlery. Participarán loa Corredores

que han conseguido alguna clasificación meritoria en las clásicas del

año, los que antes disputarán una carrera en cuesta, una por tiempo,

y se presentarán finalmente en los 100 kilómetros, que se correrán

por tiempos. El ganador volverá a poner an juego el título un mes

después para la confirmación del mismo. Esta vez la nueva fórmula nos

parece muy complicada.
El equipo Lirani-Blnda, . triunfó en Milán en la Americana do las

400 vueltas de pista recorriendo 80 kilómetros en 1 hora 45 minu

tos 35 segundos, a un promedio da 43,802 km. por hora. Segundo ee

clarificó el equipa Piccin-Dinale, tercero G-irarrtengo-Piemontesi y

cuarto Dewolkf-Stokelynk.
Avanti, Martinettl, el joven sprinter italiano ha ganado en Pa

rís el Gran Pramio del Consejo Municipal hatiendo en la final a

Michard y Piani. La última vuelta de pista de 250 metros fué reco

rrida por el ganador en 15 segundos 2¡5. MoeSkops, Schilles y Demp

sey fueron eliminados.

Francia y Alemania se han enfrentado uha vez más... pero en

un match ciclista. Francia ganó la prueba por 11 puntos y Alomania

obtuvo 9 puntos.
El- match se corría en tres pruebas. En velocidad Baynaud ven

ció a Seifbert, Leducq y Nebe, en la. persecución el equipo Raynaud-

Le*ducq venció al equipo Nebe-Soifhert, en la individual de 5 km.

Raynaud Be impuso otra vez. El alemán Seifhert ganó después otra

prueba de velocidad y el stayer alemán Moeller ganó los 40 km. en

34 minutos 45 segudos, clasificándose segundo Miquel, tercero Kra-

wer y cuarto Grassin.

La Casa Brennabor, que fabrica bicicletas, entra a formar parte
de la IBUS alemana y formará un poderoso equipo para la próxima
temporada ciclista.

Los campeonatos del mundo de 1928, se disputarán del 15 al 20

de agosto en la ciudad de Budapest, capital de Hungría. El 15 de

agosto se empezará eon el campeonato de velocidad, en pista, y so co

rrerán laa úserias; el 11 de disputará el campeonato del mundo en

cionados en carrera, el 18 se correrá el campeonato do medio fondo

stayer en pista, el 19 la final del campeonato del mundo de veloci
dad y el día 20 la final del campeonato stayer.

La Oopa de Invierno, es la última carrera ciclista que se disputa
en Italia an carretera. Este año la prueba corrióse el primer domingo
de diciembre, clasificándose primero el joven Luigi Papeschi de Li

vorno, quien recorrió los' 122 kilómetros en 3 horas 52 minutos, con

un promedio de 31,590 km. por hora.

la fabricación de juguetes y no pudo entrenarse para las veinticuatro

horas.

Pienso volver a Chile, pero de hacerlo, sería con mi hermano

Cosme..."

N. de la R.—Hubiéramos querido reproducir aste artículo sin

comentario alguno; pero las declaraciones del campeón transandino

nos "¡parecen algunas observaciones.

La delegación argentina" llegó a nuestro país el viernes 23 de

diciambre; en ningún caso pedo arribar el domingo, porque fué cl

día en que la carrera finalizó...

Nótese, además, de que desde Mendoza a Chile la combinación

demora un solo día, de modo que resulta extraño creer que pudiera

emplear esta vez cuatro, toda vez qua ningún antecedente lo indica.

¡No cabe duda que la victoria obtenida por el corredor mendo-

ciño ha empañado sus recuerdos!...

LOS SEIS DIAS DE MILÁN

En el Palacio de los Deportes, Mi

lán, se efectuó esta prueba, con la

intervención de 16 equipos. El ven

cedor recorrió 3,754 kilómetros y

800 metros, lo que hace un kilome

traje medio de 26,071 a la hora.

Los "ases" de esta prueba fueron

Binda, Girardengo, Piemontesi y

Linari, cuyas caricaturas van al

lado.



EL PRIMER CERTAMEN SUD

AMERICANO DE BAS

KETBALL.

Las gestiones del distinguido depor

tista Garlos Pérez Correa han fructificado

-impUamente en Chile.

Ha obtenido que la Federación Chilena

se interese por concurrir en mayo próxi
mo al primer campeonato Sudamericano

da Basket-ball, que se efectuará en Mon

tevideo .

A este interesante certamen concurri

rán los países afiliados: Argentina, Perú,

Uruguay y Chile. Se hacen activas ges

tiones para obtener que Bra«ii se incor

pore a esta competencia, como medio de

qne se intensifiquen aún más los lazos de

confraternidad.

Oreemos oportuno significar que la di

rigente Chilena prepara con tiempo los

elementos que nos representarán en este

concurso, pues nadie desconoce la poten

cia de loa transandinos y orientales, que

poseen ana técnica notable en el basket-
'

Dalí.

DE TODO UN POCO

Ejnt-.sjí.stas elementos de la colonia chilena

residentes en Nueva York, han formado una

institución deportiva, que han denominado

"Valparaíso Sporting Club".

En gub fulas milítaln jugadores conocidos en

nuost.ro país, domo Guaja/rdo, Reboileltib, Zamora,
Soto, Orrego, etc., ouyas presentaciones en fiettids

norteamejicanos nan merecido entusiastas mani

festaciones de simpatía,
El directorio es el siguiente:
Miembro honoraj-rilOi Sr, José Abel Soto. Ma.

dnna del Club, Srta. Adelaida Gutiérrez, Pre-

EL TRIUNFO DE LOS HER

MANOS TORRALVA

EN FRANCIA

"Tienen pdsta^ y para una época qne ya

divisamos muy cercana, revelarán toda la

potencia do un juego completo
' '

.

Oon esta frase adornábamos nuestra

información anterior, al comunicar a los

deportistas qUe Ohile participará por pri

mera vez en el campeonato mundial por

la Copa "Davis".

Luis y Domingo Torralva han provoca

do una Intensa sacudida de patriotismo
en Chile. Su hermosa -victoria, frente al

formidable elenco Thurneysen-George por

la cuente, 64, 6-8, 7-5 y 6-4 les ha dado

el titulo de campeones de Francia en do

bles, cancha cubierta.
' 'No resulta aventnrado esperar que* los

campeones chilenos obtengan para Chile

una brillante victoria en el torneo".

"Horas inolvidables vivirá nuestro de

porte aguardando la noticia que definirá

un triunfo espléndido".
Los grandes Jugadores han bocho re

sonar glorioso el nombre de Chile en

"courts" extranjeros. Este galardón se-

fiala para los bravos muchachos un acto

>le edificante patriotismo.

Rene Valenzueía, campeón peso ligero de la

provincia de M&lleco.

DESDE NUEVA YORK

odente, Sr. Waldo Orrego. "Vice, Sr. Desiderio

Alvarez, Secretario, Sr. Luis Veliz. Tesorero,

Sr. Joan Toro. .

Dire*c-tores. sefiores Alberto González, José

Caf-fro*, José Troncoso, Arniamdo Gallardo, Carlos

Fernández, Edmundo Olivos», Víctor Ponice, Er.

n esto Fiígueroa, Carlos Zamora, Iiidali-eáo Aífa-ro,
Ernesto Figueroa, Luis Oórdova, Arturo Faún

dez.

Junta de neutrales, Sres. Francisco Guajardo,
Alfredo Castro*. Manager, Sir. Juan Videla. Ca.

patán, .Sá*, Domlnigo* .Rebolledo. Vioe, Sr. Ernes.

to Figueroa*. ITtiléro, Sr. C*Walido Rojas.

Directorio del
"
Valparaíso Sporting Olub", de Nueva York Team de honor de la Institución chilena en Estados Unidos, N. A-

EL 8.0 ANIVERSARIO DEL "GERMINAR F. C ."

Pocas son ías instituciones qule han satisfe-

dho mejor sus aspiraciones de educaición depor-

táva-social, qrue 3a coáDeotividad que el 13 <de- és

te, mes cumpliera ocho años die laboriosa exis

tencia.

El "Germinar F. C." es *uaia corporación pro

gresista, qnie d¡an.troi de las entidades dirigen-
■tes ha desplegando una atíción de eficd'emte

lahoración, d-smostranido qu'e no sólo en "las .com

¡jxíttencias oficiaiíes reside una tarea eficaz,
no también aportando un buen contingente en

la labor administrativa.

En ¡la Liga Nacional, sus componentes se cla-

aificirom vencedores en Gas temporadas de 1920

¡i J.I22; l!>¡¡3 y 1924 en la Lien
"

Santiago";

gíuj.nron cl c-j;mpe*onato tle apertura en 1926 en

la Liga
"

Metropolitana, y el año último ocu

paron el cmarbo /mosto, después de evidenciar I

un buen espíritu deportivo dentro de la Liga

Ct-utraJ,

Moya C, presidente del
'

F. C."

Sm programo* de anivwrsairio se ha ca-racteri-

zafdo por la aecíón deporttiva y social^ como me-

dúo de estobleoer efectiv-os vín*cmlo8 de rela

ción entre sus asociados. La fiesta del sábado

ultimo constituyó un franco éxito; el paseo

campestre de pasado mañana al "Carrascal"

sellará un carnet de entretenciones -die agrada

bles fcapresionieB.
El "Germinar F, C." ha catado para su

desem|volvimiento con ca trabajo -tesonero de di

rectorios lejitii-giaetas; plenos con ocejdores del

ambiente, contribuyen -afl. florecimiento adecua

do de una colectividad de componentes -que son

fiuerzas efetetávas dentro -del mas popular d-e

los deportes.

iComo fügura destacada nos corresponde men-

ciotnar al tsefiorr Jiuan B. ííoya Cabezas, 'distin

guido deportista que es al mejor regulador de

intensas actividades.
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Mr. "W. L. Joyce, Superintendente de Bienes

tar, quo trabaja con entusiasmo.

DE TOCOPILLA

El aficionado

peso pluma,

Luis Arévalo

Dinamarca, que

ha obt e 11 i d o

int e r *.*,'; an te s

victorias en el

Norte y que

pronto enfren

tará a aventa

jados pugilis

tas de otras re

giones.

DE SANTIAGO

BOXEO EN POTRERILLOS

los deportes en Potrerillos, y en particular cl

■joxeo, están en pleno resurgimiento en esta im-

portíMitc zoua minera.

Los esfuerzos del Superintendente de Bienes

tar, Mr. W. L. Joyce y su cooperación entu

siasta, permiten augurar a los ejercicios al ai

re libre una era de franco progreso e intensa

actividad para el futuro.

Desde luego, el primer beneficiado ha sido el

boxeo, pues hasta hace poeo tiempo los matchs

se efectuaban en una carpa-biógrafo, que en

verdad no ofrecía comodidades suficientes pa

ra esta clase de espectáculos. Así lo compren

dió Mr. Joyce, pues se dio a la tarea de obte

ner facilidades de la
"
Andes Copper Mining

Co. ", y obtuvo *la 'construcción de un esplén
dido gimnasio, que cuenta eon todas las insta

laciones convenientes para el cultivo del noble

arte de la defensa propia y una capacidad de

1,500 espectadores.

La inauguración de este gimnasio bc llevó a

cabo el 2'i de enero último, con un hermoso fes-

verificaron las el<*i

ii-ectorio do la "Asoci.

, que quedó eompui-1

.'■W.VWAV.V.WA1

tival, cuyo lance do fondo estuvo a cargo de

Teófilo Morales, campeón de la provincia d,*

Atacama, y Ernesto Jofré, campeón de Potic.
rillos.

En diciembre ppdo., Si

ciones para renovar cl dii

ción de Box de Potrerillos'

to en la siguiente forma:

Presidente honorario, Mr. AV. L. Joyce;
Presidente efectivo, Mr. D. M. Gorñaz;
Secretario, señor Guillermo Carvajal;
Tesorero, señor Aquiles Grelletj
Directores, señores Ed. Jenkins y HumbciL-

González .

Doctores, señores Mery y Rice;,

Durante este año se efectuaran las elimina
torios para la selección de aficionados, exis
tiendo la convicción de que Potrerillos podrá,
en el momento oportuno, hacerse representa:
en Santiago; sé cuenta con buenos aficiona (ío..-

en las .categorías gallo y liviano.

Bien por Potreiiilos, y ojalá que este ejem-o.-i

tenga emulación on otras zonas mineras.

Lorenzo Coll, el peso pluma que venció ü Plu

tarco Muñoz, desafía a Manuel Celis y Eduar

do Cuitlflo, de Valparaíso, y a Teobaldo Vera,
de Concepción.

■i1demasía
en el a

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

cabeza. ¡Resfriado seguro! Inmediatamente una

dosis de

©Ff/ISPIRIN/I
para mayory dentro de dos horas, otra dosis,

segundad.

Este admirable analgésico es el mejor compañero de los

deportistas, quienes por el esfuerzo fisico, el sol y los

cambios de temperatura, están especial
mente expuestos a dolores de cabeza y

resfriados. .Alivia rápídamente,_normaliza
la circulado, restablece el equilibrio nervio

so, levanta las fuerzas y no afecta el

corazón.

ahitu-iiia: Kl.-i aompueslo i-t.hiu-o ,1,1 ;'i,-idc. 01 -.„ i,.\ilicnzóir.i
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^L CAMPEÓN PESO CIALLO DE LAS HALEAKI.S

(Palmas de Mallorca), José Font, (Firpito), que próximamente llegará.

a Chile, desafía por intermedio de LOS SPORTS a todos los profesio

nales de su categoría, especialmente a Carlos Usaveaga*.
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La reunión atlética del domingo

alcanzó un brillante éxito

Florldor Castillo.—Su sola pre
sencia ea la pista lleva la indi

cación de una actuación victo

riosa. Tenia buenos rivales

En el Estadio "Loa Leones" se

efectuó el domingo último una reu

nión de atletismo que destacó ac

tuaciones muy notable* -páralos „
-

representantes de la nueva gene-
*

M . .„. i »» 10,000 metros, -pero eO gran
-*ííx- „i i-^„ A* i«. «M.aaraAr,, *•••••••••••••••••• *•••••••••■•■••■••-»--•--*.--.«■-••»*

comedor de fondo se dedico

tranquilamente a producir su

performance, sin violencias ni pretensiones de amilanar a los que os

ración, al lado de los consagrados

que confirmaron sus prestigios;
Se pudo evidenciar que la afición tenía interés por concurrir a tor

neos de esta Índole, lo que se -justifica con la asistencia de la mañana,

a pesar de efectuarse las BerieB, y la afluencia de público en la tarde.

El Estadio presentaba un as|pecto hermoso con sus aposentadurías in-

inician.

Las vueltas finales d'emfostr-aroii su inteligencia para correr, ern-pl
do ampliamente sus condiciones y cortando la huincha con el brío

•ble esfuerzo* a la rea-li'zaeión de un tor-

neo qu» tenía para él 3a ■expectativa de

una victoria cierta!

Ugarte y Müller.— Los 110 metros va

llas, en las dos- calificaciones reglamen
tarias, dieron a estos atletas dos triun

fos -ma-graíficos, que emplearon 15 815"

y 16 3[5' en.'íos recorridos, respectiva-
mente.^Sobresale la performance del es

pecialista del "Badminton", que logró

Igualar el tiempo d*el -translaindino Va.

Ha-nía del úlitdmjo eeritaimien sra'damieriea-

vadidas por numerosos espectadores, que en todo hurtante exterioriza- petuoso de un gran campeón.

ron sus aplausos a los vencedores, sin distinción de clubs determinados, El modesto corredor de fondo regresó a su hogar con la satisfacción

lo que desda luego destaca un aspecto simpático a este festival.
,
del toen deportista, sin aspavientos, y orgulloso de contribuir con no-

TJn jurado reducido «ervía de eje re

gulador a este torneo, trabajando en for- .

ma entusiasta en la realización del buen ■ ——

programa, y contribuyendo en alto gra- .'

do a realzar las performances de nues

tros atletas eon suficiente tino y labo

riosidad.
,

Pudimos apercibirnos de la alegría que

invadía a Karl Strutz, que sonreía pla
centero cuando se producía alguna si

tuación distinguida^ revelando el opti
mismo que le ofrece el campo vasto de

deportistas caballerosos y dispuestos a

rendir al deporte sus mejores atributos.

Los mejores, loe que se ganaron el fa

voritismo del "respeta-ble" en la jorna
da triunfal del año último, se hacían

acreedores a especiales ovaciones, por la

buena conservación de sus condiciones

qne permiten aguardar alguna victoria

más en próximas competencias interna-

clónales.

T en esta tarea de distinguir los que

el domingo último fueron buen aporte a

*an éxito brillante, destacaremos a Ju

lio Kilian, el laborioso dirigente de la

jefe metropolitana, que durante muchos

afios constituyó una fuerza viva en el

atletismo sudamericano.

Apuntes al programa.—De entre los
" nuevos" mencionaremos en primer tér.

mino al lamzador del "Memán", Oon.

rads, que en el dardo lució buen estilo

enviando la jabalina a 43.77 mts., que
es una performance notable, si se esti

ma que comtpltió al lado de Alvarado y

Gevert, que tienen condicione».

Jorge Pinto fué un gran atleta en la

pista; sus triunfos en los 800 y 1,6*1'

mts. planos, todo . competidor, indican

que tiene pasta, y puede esperarse que

corrigiendo su estilo puede llegar a al

guna, actuación interna cion al. Fué opi
nión unánime considerar que tiene in

teligencia para correr, y eri los instantes

finales se presenta con bríos inconte

nibles atacando con facilidad, sin em

pleos forzados.

La perseveranlcaa en el entrenamiento

ha dado a Quijada, del Sport Trances,
una victoria lucida en los 100 metros perdedores. El tiempo de 11 3|5"
nos parece bastante bueno, si agregamos que la pista no estaba en bue

nas condiciones, además del factor viento que no favorecía para per

formances sobresalientes.

Alex Hanning, a pesar de haber Intervenido en el mismo día en cin

co pruebas, venció en las carreras cortas, y contribuyó com su esfuer

zo al triunfo en las postas de 4 x 100 y 4 x 400. No cabe duda que

este atleta permanece en su buen estado, y confirma una vez mAs sus

actuaciones recientes
'

en la concentración alemana efectuada en La

Unión. Los tiempos de 11" en 100 metros, 23" en los 200 *y 52" en

400 metros, están revelando que el internacional prosigue en su bri

llante csmpnfia deportiva.
IT como' Hanning, Cabello!.— El "Badminton" tuvo en 8erapio Oa-

bei'o un esforzado 'defensor en distintas pruebas. Eete atleta^ inter.

vino en ocho concursos, y venció en tres, obteniendo clasificaciones

muy honrosas en las restantes. Es el atleta múltiple que participa en

carreras cortas, es lanzador y un buen competidor en saltos.

El atleta ee un deportista que se .cultiva, Tn&ntiene sus condiciones

dentro de un entrenamiento metódico ; a este lugar común concurren

las cualidades de Serapio Csfbello, que el domingo último conquistó
los aplausos de los que saben apreciar su espíritu deportivo.
Los que no llegan en tabla.—Dentro de una competencia son muchos

Üos -qruua mo fígWran «i el marcaidor, y para <qrü*i*nes sólo sus amigos
tienen frases de aliento. No queremos incurrir en la ingratitud ambien

te, y que estas líneas les sirva de estímulo para perseverar en el mejor
esfuerzo.

Las consagraciones taTdan en producirse, y muchas veces cuando

ellas parecen tardías, llevan el. sello indestructible de lo que se ha

- nlcanzado por medio de la constancia. Es entonces cuando estimamos

oue el atleta ha rendido al deporte su tributo mejor.

no.

Oreemos que Müller pudo haber mar

cado mejor tiempo en esta distancia, pe
ro su participación en otras pruebaB^
más el hecho notorio de qne en los tra

mos finales no requirió gran esfuerzo,
influyeron para que la performance no

-

resultara más lucida.

Cl disco -para Benaprés. — Esta frase

la escuchamos de labios de un distin

guido atleta en retiro ... En verdad,
Héctor Benaprés no necesitó esfuerzos

extraordinarios, y logró alcanzar 37.19

metros {para la clasificación de honor.

Tuvo que ceder el sitio preferente a

Kauffm-anm -en el lanzamiento d'e la ¡ba

la, porque 12.21 metros es una distan

cia muy recomendable en la prueba,
marcados en gran estilo P°r el represen
tante del Club Alemán. Es innegable

que BenafpréB intervino para realzar la

jornada.
Fernando Primard.— La bala para -los

perdedores hizo salir de esta categoría a

Primard, que con 11.17 aventajó a Ge

vert y Moya, que deberán aguardar
otra oportunidad para mejor actunciói*.

Este atleta que para muchos seria el

vencedor en los 100 metros perdedores,
no pudo evitar que Quijada le arreba

tara, .por escasos c-entímetros, la victo

ria en los instantes finales. Luchaban

además Conrads, Pagóla y Estrada, des

tacándose por su buen estilo, el alemán,

que es un gran partidor. ¡Primar ce

dió terreno a la constancia!

Los 800 metros fueron de interés.—

Erreguerrens y Pinto se encantaron de

marcar la ruta a los cotojpetodorres en -esita prueba, en aimjbas categorías .

Destacaremos al cOKpedbr tíél^Spbrt Francés" que en la prueba lució

un estilo que demuestra la suficiencia de un entrenamiento entusiasta

y de buen métodot; -el tiempo que marcó es recomendable, 2.8-3|ó", con

diferencia de cuatro segundos al anotado por Pinto.

Lo que fué el torneo.—Ta lo hemos aipuntadc al iniciar eBta- inser

ción: el torneo tuvo perfiles relevantes, que demuestran hasta la evi

dencia que los dirigentes de nuestro atletismo persiguen en la prepara

ción de reuniones que permitan un gftogreso eficiente en este deporte.

La jornada del domingo último se caracterizó por la forma amplia en

que se expidieron los "favoritos", acción que corrió paralelamente con

la labotr entusiasta, de efectiva emulnción. de los elementos que cons

tituyen la reserva mes formidable para futuras contiendas internacio

nales.

TJn factor de progreso es ya la asistencia de gran número de aficio

nados, que de*de el miraje de espectadores alientan con sus aplausos
a- los buenos deportistas que lidian tabnHerescamente en la lisa. T este

contingente es un aporte hermoso que enaltece a los contendores, real

za las reuniones, y señala para la educación física un horizonte pre

sado de bellas ex.pec.tateVas.
T al comentar este brillante éxito, nos parecen una perfecta ironía

las aseveraciones de que el atletismo es un deporte de invierno! T no

escasean las apreciaciones para estimar anti-fisiológico su cultivo en

la época canicular! ,, .

Sabemos que se aplauda Bin reserva la acción entusiasta y tesonera

de los dirigentes transandinos, que entregan sis mejores esfuerzos a re

conquistar para Argentina el título de Campones Sudamericanos del

Atletismo.

¡Oue'prosi-ean adelante lo* nuestros, dejando a Sos demás la oowtem*

plación quieta del espectador!

Wagner lanzando el disco
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LA ENTREVISTA DE HOY:
HERNÁN TÉLLEZ CALDERÓN,
UN NADADOR DE GRANDES ASPIRACIONES

La superficie de agua movediza adquiría M-

geras tonalidades de oro ante el formidable

azote de los rayos solares.

Una mirada en derredor nuestro, y apercibi
mos a una cincuentena de atletas de ambos

- sexos que entregan sua nobles impulsos al cul

tivo del mejor deporte de la temporada. En re

ducido espacio, como olvidando más apropia
do escenario, un grupo se solaza en amena

charla.

Dos palabras con el señor Werner Kriebel, y
obtenemos que el profesor de natación nos ce

da algunos minutos para Bomeiter a su mejor

pupilo, Hernán Téllez C, a la entrevista de

hoy.
¿Comienzos poco felices...?—18 anos aún

no cumplidos. Mis comienzos en el deporte
acuático datan desde la temporada 1925-26,
con algunas actuaciones que no señalan por

cierto comienzos felices.

Perdiendo en todas las competencias en que

participé en la pileta de la Quinta Normal,

llegué a convencerme de ■

que debería prose

guir en mis actividades, aguardando la oportu
nidad en que sabría con más certeza si en ver

dad poseía condiciones para la natación.

Mi triunfo inicial fué en 25 metros para in

fantiles, que me dio ocasión para salir de per
■ dedores ...

TJn campeón que se destaca.—Desde
'

la 8.a

temporada; pueden ustedes anotar algunas vic

torias que están registradas en la dirigente
nacional como performances de ciarta conside

ración.

En la piscina de "Los Baños el Parque",

Valparaíso, gané los 100 metros espalda en

1.33 1|5", clasificándome campeón y reéordman

de Chile, cuando ya detentaba el título de

igual categoría en la V Zona.

1.36" había marcado anteriormente, batien

do a Thomson y Felipe 2.o Zúñiga; ests vic

toria me dejó la certidumbre de que podría

bajar aún más el tiempo, mediante un empleo

más efectivo de mis condiciones. Y debo- ex

presarles, de paso, que, he tenido siempre .es

pecial cuidado en que Iob tiempos de las prue

bas en laB cuales participo Bean el fiel reflejo

del mejor esfuerzo.

Formando equipo eon Odilón Eíos, Joaquín

Aguirre, Jorge Keay y Mario Astaburuaga, ob

tuvimos para nuestros colores la victoria en

la estafeta ínter-club de 5 x 50, aventajando

en 2.48 3|5" al Club Alemán que en las tem

poradas 1923-24 y 1925-26 se habían presen

tado como imbatible. En la pileta de Los Ba

ños "El Parque", alcanzamos este magnífico

triunfo representando a la V Zona.

El 13 de marzo del año último obtuve el tí

tulo de recordman de Chile en 200 metros es

palda, empleando 3.22", tiempo que hasta aho

ra se mantiene, y que espero bajar cuando nue

vamente se corra la prueba.
Con Germán Schuler y Stuven mantuvimos

el título de campeones estudiantiles en la 8.a

temporada, después da algunaB actuaciones

que la prensa elogió con fraaeB muy alentado-

Dentro de eBta misma, temporada fuí califi

cado campeón en Chile, infantil, por mi .vic

toria en Iob 50 metroB. Pero días más tarde

eóncurBé1 en los 100 metros, para todo compe

tidor, estilo Ubre, mareando 1.22"...

Sus triunfos en la actual temporada. — To

das las presentaciones de Téll&z en esta tempo

rada registran triunfos interesantes, que eB

menester destacar con relieve, pues constitu

yen el fruto de sus grandes condiciones físi

cas y morales; bu tesón para el entrenamien

to, sin olvidar en un solo instante una vida

■

metódica ajustada a las prácticas de buen de

porte, son el mejor antecedente para augurar

le actuaciones que creemos a nadie sorprende
rán.

—Este verano he obtenido el campeonato de

Chile y titulo de recordman en 100 metros es

palda y 200 metros estilo libre; eBte último lo

he batido en dos oportunidades; la primera

vez fué en los campeonatos organizados por

mi club, el 4 de diciembre, empleando 2.46 1|5",

y la última en Valparaíso el' 22 de enero, con

ocasión de 'definirse el campeonato entre los

eliminados, 2.43 3|5".
He concurrido con mi esfuerzo a las victo

rias del Náutico Universitario en las estafe

tas de 5 x 50, acompañando a Horacio Monte

ro, Odilón Bies, Mario Astaburuaga y Germán

Schuler; ganamos la eliminatoria de la V Zo

na, y al domingo siguiente noB clasificábamos

campeones de Chile empleando el "me'jor tiem

po marcado hasta la fecha: 2.40".

T viene a nuestra mente el tren formidable

que el finalista Téllez imprimía a sus impul-
sos, luciendo ampliamente, toda la potencia de

su esfuerzo y rematando la prueba éomo el me

jor estilista.

El profesional Kriebel. — Tengo del Señor

Kriebel un alto concepto como profesor de na

tación; a él debo el hecho innegable y regis
trado en los anales de la dirigente chilena, de

haber bajado notablemente los tiempos, y pue
do asegurar que sus lecciones me dejan en con

diciones de poder intervenir ventajosamente
en cualquiera distancia.

El hará progresar a todos los que tea¿an vo

luntad para someterse a los entrenamientos.

Es imposible estimar admisible la tendencia

que persiguen muchos deportistas de natación:

convertirse en campeones con escasos días de

preparación.
Su gimnasia, tal cual lo han reconocido emi

nencias en la materia, es sencillamente admi

rable., Los Erutos que se obtienen con sil prác
tica ostán evidenciados en ¿1 adelanto cunsi-

derable que ha alcanzado el aeporte acuático

bajo la hábil dirección de este competente pro

fesional.

Las performances de Faelo Zúñiga en Ío¿ 10C

metros haBta culminar con dos records en uu

mismo día están demostrando palmariamente

que. durante el invierno las lecciones del i.eñoi

Kriebel le fueron provechosas. Eb él sisteona

que están empleando los profesionales más

aventajados y cuyos conocimientos sobre Edu

cación Fíbícs es inaceptable discutir.

Enseña a nadar a quien lo desea, pero cuida

muy bien de convertir en especialistas a Iob

que- carecen de condiciones. En este sentido su

labor es inmensa, pues sabe seleccionar metó

dicamente a los que poseen pasta para una de

dicación racional.

La natación en Ohile.—Es innegable que de

dos años a esta parte la natación ha progresa
do considerabletmetne en Chile, no tan solo por

loa detalles técnicos que se obtienen en cada

festival, sino también por el incremento de

competidores, que se Bienten estimulados por
eJ espíritu de caballerosidad de los buenos de

portistas.
Entrando a una clasificación, deBtaco en

primer término a Horacio Montero, que con

el infantil Fernando Babra han constituido la

revelación de la temporada. Como reserva for

midable para épocas cercanas, los hermanlos
Bénnett. cuyo estilo en cierto modo perfecto
les permitirá figurar en la lista de honor. En

cuanto a Eáfael Zúñiga, merece considerársele

de los primeros, porque en verdad ha produ
cido performances muy lucidas.

Cou referencia a la natación entre el sexo

bello, duele decir que falta bastante por ha

cer aún, Y nada se conseguirá da> efectivo

mientras el elemento femenino no prescinda
de sus prejuicios, y entre a participar en las

luchas deportivas con el mismo interés e inte

ligente laboriosidad que lo hace en las faenas

industriales y comerciales.

Las aspiraciones de Téllez.—En primer lu

gar, y como anhelo más intenso, que la nata

ción sea el deporte favorito en Chile, porque

estimo -que es la actividad en la cual mejor

podemos alcanzar grandes figuraciones.
Para una dedicación metódica y más com

pleta en materia de entrenamiento, se requiere
una piscina de invierno, que proporcionarla
una notable oportunidad- para aquilatar méri

tos más efectivos a quienes en realidad están

llamados a producirlos.
No puedo desconocer que constituye tam

bién una aspiración grande para mí—y esto lo

diré aún cuando se pueda estimar inmodes-

'.tía,
—el deseo de competir al lado de los cam

peones del muírdo, no persiguiendo una figu

ración personal, sino a fin de que el nombre

de mi patria sea aclamado glorioso en tierras

extranjeras. -,

Lo que piensa el Beñor Kriabel.—Nos aleja

mos por breves instantes de nuestro entrevis

tado para conversar brevas instantes con .el

profesor de natación, quien a' una pregunta
nuestra nos dice: "Téllez es mi mejor alumno,

y junto con Montero son 'los únicos que por

el momento están eu condiciones de producir
resultados internacionales. Naturalmente que

Montero es aún bastante joven, pero cuidnn-

do sus cualidades será un nadador de méritos

indiscutibles'^.

El estilo de Téllez le permitirá en escaso

tiempo demostrar que todos los elogios que Be

le tributan no son inmerecidos. Su "crawl" es

perfecto, de un rendimiento cuyo éxito ha que

dado claramente de manifiesto. Su estilo "es

palda" me parece satisfactorio; lo justifican sus

performances de esta temporada aun vencien

do a Thomsen, cuya "nadada" es admirable.

—No creo que Téllez iría a Amsterdam a

competir al lado de los grandes campeones. Su

viaje sería más provechoso como observador,

libre de las nerviosidades que producen las in

tervenciones en justaB internacionales.

—i 1

—Las piscinas de 25 metros son las más

apropiadas para competencias, como las que

poseen Valparaíso y el Estadio "Los Leones",

en Santiago. En esta última Téllez marcó 1.26"

en los 100 metros de espalda, performance que

indudablemente es escasamente conocida.

Los éxitos del "Universitario".—Desde mis

comienzos he pertenecido al "Club Náutico Uni

versitario", que es la colectividad que máB de

portistas ha proporcionado a la natación. Cuen

ta con más de mil socios, que se dedican ac

tivamente )á perfeccionar so^s conocimientos,

sin cuidarse de obtener triunfos, sino obede

ciendo a los naturales impulsos que demanda

el cultivo racional de la cultura física-

La labor que despliega su directorio enorgu

llece al deporte, y quienes han conocido de

cerca esta acción entusiasta, no dejan de re

conocer que cori-japponde ampliamente a las

verdaderas necesidades del florecimiento que

obtiene la natación.

Los triunfos conquistados son el producto
de una disciplina deportiva, y el fiel reflejo

de un exponento que cada vez se presentará
mejor.
Apuntes finales.—En estos momentos me en

contraba entregado al entrenamiento para
la

carrera eliminatoria de 500 metros, campeona

to de Chile, prueba que dará oportunidad a

una lucha reñida.

Competiré deseoso de demostrar que mayor

interés tienen para mí las carreras de fondo,

especialmente cuando los concursantes llegan

(Continúa más adelante)
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Anehorena, el luchador argentino que actúa en

el Esmeralda

Los espectáculos de ..emociones fuertes pasan

por un período de franca variedad y, por lo

tanto, de mucho interés. A la monotonía de

los sábados boxeriles, con el esfuerzo de un

sólo empresario, ha sucedido una diversidad

de programa digna del mejor aplauso

Las competencias del Esmeral

da, a base de un campeonato de

lucha gretcco-romana, bien dis

putado y mejor llevado, han pro

ducido la novedad de un encuen

tro de lucha libre, como final de

disputa entre el llamado "Es

trangulador" y el alsaciano

Krausse.

En el Hippodrome Circo, la

Empresa Tagini -promovió el

match' entre Juan Hojas, ex cam

peón de aficionados, y el hábil

Humberto Guzmán. Estos inte

resantes programas completaron

el grupo de espectáculos, que en

locales cerrados se ha .ofrecido

a nuestros aficionados.

El encuentro de lucha libre

(catch-as-catch-can)

El encuentro de lucha libre

concertado entre los profesiona

les Siefried y Krausse, llevó al

Esmeralda a una numerosa con

currencia. Técnicamente, el en

cuentro desarrollado no tuvo

características especiales. De corta duración.

escasez de golpes propios y sillo regular ligtv

rwa, estuvo distante de ser el match que es

perábamos.
La lucha libre, como su nombre lo indica,

tiene características de violencia y gran va

riedad de golpes. En su conjunto entran las

toroadas de lucha grecco-romana (de ia cintu

ra pí-r.i p.rriba) y cuantos golpes puedan apli

carse de la cintura para abajo, excepción he

cha de los conocidos como prohibidos.
Las palancas en las piernas, las torceduras

de pies, de dedos y las tijeras espectaculares,
son lá patente de la lucha libre. Puede bien

decirse que el sábado hubo ausencia de mu

chos de estos golpes, con lo cual el encuentro

no revistió, técnicamente, todo 'el interés que

tienen estas disputas.

Siegfried tiene su golpe favorito de estran

gulación y lo busca como un obstinado. Krau

sse, que es fuerte y violento, dio a la lucha

una ligera variedad, gracias a lo cual com

prendimos que era catch-as-catch-can lo que

uno y otro disputaban.
El emocionante golpe de tijera, que tan cé

lebre ha hecho a Gotch, Boller, ZybjBCo y Bal

sa, no lo vimos por ninguna parte ni en nin

gún momento. Unas pocas palancaB a las pier

nas, algunas defensas a base de fuerza y poco

lucimiento y, por último, la clásica tomada de

cuello con estrangulación, fué toda la lucha

que el sábado sostuvieron en el Esmeralda los

profesionales Krausse y Siegfried.
Nuestro público ha visto buenos encuentros

de lucha- libre y algunas exhibiciones da alto

interés. Andrés Balsa, que fué campeón del

mundo en el peso medio, nos visitó años atrás

y sostuvo con Valvin Respress, el ex entrena

dor de Johnson, un match sensacional en el

Teatro Circo Independencia.

Aquella noche, Balsa, que poseía más cono

cimientos en esta lucha que bu contendor, de

dicó los primeros minutos a exhibir su arte y

las bellezas del catch-as-cath^can. Aplicó una

diversidad de golpes que él mismo destruía a

fin de hacer durar el encuentro. Después de

los veinte minutos hizo caer a Respress entra

sus piernas y, como si cerrara unas tijeras, lo

arbitro de, las luchas, ex campeón belga,

señor Struvaus

sola, noche. Usó, para fin, tres golpes distintos,

todos aplicados más abajo de la cintura: una

tijera, un Toe-hold (torcer un dedo del pie)

y una fuerte palanca a la pierna;

Con los adelantos de la lucha quiBimoe ver

el sábado un encuentro lleno de alternativas

y golpes técnicos. Salimos del

local un tanto desilusionados,

pues ni aún el resultado del en

cuentro tnvo mayor variación,

ya que Síegfrieid venció a Krau-

sseí con una de sus conocidas cor

batas.

Los encuentros de lucha grecco-

Di Marco, que acaba de regresar de Buenos Aires y que está en condi
ciones de pelear en Santiago.

Rpretó a la altura de la cintura, en forma es

pectacular.

Bespress resistió al principio, pero luego sin

tió un dolor atroz, y por más que hizo esfuer

zos por salvarse, quedó como si estuviera caza

do en una trampa. En esta situación golpeó
tres veces la colchoneta, dándose por vencido.

A solicitud de los periodistas, Balsa hizo una

cohibición, venciendo a tres luchadoras en una

El programa de luchas del Es

meralda ha continuado con el

mismo éxito anterior. Travágli- .

ni, Fullaondo, Le Marín, Mus

tafá y Siegfréd, han manteni

do el interés del campeona) o

con el desarrollo de sus encuen

tros. En realidad, nuestro pú

blico notaba la ausencia de pro

fesionales de está. categoría, los

que hacen de la lucha un de

porte digno de ateneión y alta

mente interesante.

Creemos firmemente que el

éxito obtenido estimulará a la

empresa del Esmeralda y. que en

años próximos los campeonatos

de lucha , s€ sucederán con la competencia de

excelentes cultores de la lucha grecco-romana,

TJn almuerzo en el Roof

En la semana pasada, los señores Valenzuel?

Basterrica y Cía. Limitada ofrecieron al com

positor argentino Delfino (Delfy) y al cam

peón de lucha Constant Le Marín, un altnuerzo

,,..:■.¿t-aáítlÜ
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en el -Boof Garden, al cual invitaron a los crí

ticos teatrales y redactores deportivos de la

capital.
Durante el almuerzo reinó la más franca y

cordial alegría, brindándose por la prosperidad

de la Empresa y por los triunfos da los fes

tejados.

0a match sensaciott&J

Bien merece' este título el encuentro dispu

tado eí sábado último en el Hippodrome. Los

contendores del encuentro, Juan Rojas y Ham-

beTto Guzmán, tenían sobrados méritos para

disputar un match da esta categoría, y en ver

dad que en todo momento estuvieron a la al

tura de ese interés.

Juan Rojas, de pelea violenta, dureza para

recibir castigo y fuerte punch, tuvo que afron

tar esta vez a un rival de- cualidades excep

cionales de ligereza y habilidad.

Humberto Guzmán, el muchacho qw hizo

ante Kid Francis, ehallangar del campeonato

mundial, dos encuentros sensacionales en Bue

nos Aires, se mantiene inalterable. M4b aún:

ha conseguido punch, es decir, golpe fuerte ca

paz da poner fuera de combate a un fuerte

contendor de la talla de Rojas.

Los primeros rounds fueron bien .peleados

por el ex campeón de aficionados y llevados eon

habilidad por parte de Guzmán. En eí tercer

round ae produjo la primera caída de Rojas,

a causa de un fuerte derecho en plena mandí

bula.

A partir de este momento . fué notable la

maestría de Guzmán y la valentía de Juan Ro

jas, quien soportó un continuo castigo y con

testó bravamente con golpes de bastante pre

cisión y algún efecto.'

Rojas tuvo algunos momentos felices, que

bien pudieron proporcionarle la victoria. En

general, podemos decir que Rojas tuvo un la

borioso debut como profesional. La elección da

competidor estuvo desacertada. Para nadie ea

Luis -VicentinS

ana incógnita la pericia beseril de Guzmán,

El triunfo de éBte era, pues, esperado.

La resistencia y valentía de Sojas nos ea

por demás conocida. En bus encuentros como

campeón de aficionados las puso siempre bien

de manifiesto. Un detalle que nos augura en

él al profesional de gran cartel, es su decisión

para el combate. Materialmente fuera de com

bate, perdido el control de ataque y con la

guardia desbaratada, continuó frente a su ad

versario, sin demostraciones que muchas veces

desagradan.

El noveno round lo peleó haciendo derroche

de valentía. Otro, en bu situación, se habría

retirado para evitar mayor castigo, pero él,

un muchacho fuerte y dispuesto a demostrar

de cuánto es capaz ante un adversario supe

rior, continuó la pelea y sólo en el décimo

round, cuando él referee detuvo el match, acep

tó su derrota.

Vicentini vencedor

Luis Vicentini
'

vuelve por sus fueros. El lu

nes último sostuvo en Nueva York un encuen

tro con el profesional Balduc. a quien venció

en forma fácil por puntos.

Al estar con las noticias da la United Press,

Vicentini mantuvo a su rival al borde del

K. O. en casi todo el combate, pero no pudo

dejarlo fuera de combate a causa de la poca

pelea que le presentó su rival, tan pronto re

cibió los primeros golpas del campeón chi

leno.

Esta noticia nos confirma lo expresado por

Vicentini en una carta, de entrar de lleno a un

buen entrenamiento con ánimos de triunfar so

bre todos los rivales, para estar en situación

de afrentar al campeón del mundo.

Ojalá que sus victorias no se interrumpan.

El match de ama&na

En el Cirpo Hippodrome se efectuará maña

na un encuentro de bastante, interés entre mu

chachos dé porvenir, Lorenzo Coll y Amador

Pérez, que de nuevo cultivan el boxeo con an

sias de figuración, harán un match movido.

Entre los aficionados hay muchos partidarios
de estos muchachos, que de seguro se darán

cita en el Hippodrome. La Empresa Tagini ha

seleccionado los competidores de los matchs

preliminares.

Sid Capitán contra Usaveaga

So
'

nou comunica que el sábado 3 de febre

ro se efectuará en el Hip'podrome un encuen

tro entre loe profesionales Kid Capitán y Car

los Usaveaga.

Esta agradable noticia hob presenta la opor

tunidad de conocer a Capitán, cuyas referen

cias son Óptimas. En sus encuentros en Val

paraíso ha demostrado au calidad, consiguiendo

triunfos claros y derrochando conocimientos

boxeriles de primer orden.

Grecco vencedor

Salvador Grecco ha derrotado por puntos ál

peruano Icochea en Valparaíso. El triunfo fué

neto, lo qua revela -que el eix campeón de afi-

. clonados está bien entrenado y en condício-,

nes de ir a una revancha con Duque Rodrí

guez.

El triunfo de Grecco ha entusiasmado a loa

aficionados y vuelto loco de contento a su

papá... eJ simpático disentido-r Don Rosario...

V. DEBEZZI C.

Anudor Pires

a ellas exhibiendo el máximum de prepara
ción.

-8 »
—Mi afición a lá natación no me ha hacho

olvidar mis estudios. Este año deberé cursar

6.o afio de humanidades en el Liceo "Amunéte

gui".

Damos por terminada la entrevista, y Té

llez se encamina con el señor Kriebal tüispues-

LA ENTREVISTA DE H O Y

to a proseguir en su preparación, mientras en

nuestros oídos resuenan las declaraciones fran

cas de un deportista que tiena el don de ha

blar oon franqueza, mal que pese a los retar

datarios que confunden lastimosamente la sin

ceridad con la ostentación.

Y como apunte final consideramos de inte

rés indicar que sería de positivo beneficio se

enviara a -Amsterdam a dos o tres de nuestros

mejores expeneutea, que con el profesor señor

Kriel estarían en sditualeión de aportar un va

lioso contingente al deporte, asimilando las no

ciones de los campeones mundiales.

Para el competente profesional esto signi
ficaría un provecho máa directo que tres años

de práetiea, y para Sa nattxíón ohilena, la sa

tisfacción de que su cultivo estaría ajustado a

los estilos que lucen lea que en realidad mere

cen la "consagración",
T-QNO.&A-B



CONSEJOS ÚTILES PARA LOS CICLISTAS

Turismo.—Vamos a ocuparnos esta vez de los tmrietas,

loe 'cáclistas que hacen
*

ciclismo sin el fin de entrenarse

para correr una prueba. En-jui-estro paÍB el turis

mo ciclista no está aún difundido. Muchos

creen que ©3 casi imposible aventurarse

en nuestros caminos y organizar, entre

Santiago y Rancagua en dos o tres Aá¡¡¡£siaii£&'
eib-pas y en un tren de turismo. ^^^' \

Sin embargo*, podemos asegu

rar que es una bella excur

sión que no cansa, que

divierte y entusiasma

bí cada competidor su

piera preparar la má

quina y recorrer la

distancia sin- que la

misma representara un

esfuerzo violento, sino

un placer verdadero y

saludable.

Eb que el turismo en

nuestro pais. no está

aún ¡fomentado como

se debería-. Las mis

mas excursiones que se efectúan casi todas las

semanas, reúnen casi exclusivamente Iob Bo

cios de Iob clubs ciclistas, mientras en el vie

jo mundo abarcan a todos los poseedores de

bicicletas y se 'llega a formar pelotones de cen-

tenanes de excursionistas. Estañaos pues aún

lejos de haber hecho algo positivo para el tu

rismo ciclista, <y conviene que estudiemos jun
tos ed sistema práctico, para aumentar la can

tidad de los que ven en el turismo ciclista un

ejercicio saludable

. La bicicleta.— Bl buen turista debe lógica
mente elegir una ouena maquina. Vemos cada

día nuevos inventos, nuevos accesorios, nuevos

detalles que hacen nuestras bicicletas más

perfectas. Puede decirse que se ha llegado al

máximum de 'la perfección, más ahora* que Iob

franoeses han inventado el neumáitáco bolloon,

para que el turista ciclista descanse más en bu

máquina!
La elección de la -marca debe ser, pnes, una '4**?^"^

de las cosas más importantes para el turista, .

*'

,
-

Para empozar no eligirá una máquina de ca-
'

,

rrera, creyendo que hará mejor turismo en una

bicicleta más liviana, sino que busteará, una buena máquina,
*

con sus

llantas de acero y buscará que el cuadro esté de acuerdo con su altura.

El rodado para el turista es uno de los detalles más importantes.
Parecerá en un principio que el rodado de -madera con tubos resulte

verdaderamente más práctico, pero el turista que no debe temer las

exigencias del corredor, se encontrará amicho mejor con ei rodado de

acero. Por otra parte (la máquina del turista siendo Pot sí sola ya más

pesada que la máquina de darrera, no necesita ser cargada ■com tubos

de repuesto, porque con las cámaras de aire basta un pequeño "nece-

ssaire" pana arreglarlas en caso de pinchar. El asiento debe ser con

íortahle, y al mismo tiempo fino, y del largo de la bicilotefca de carre

ra. Buenos resortes, un cuero grueso y no muy largo, más bien ancho,

El manubrio es otro detalle importante. El tipo
'■
inglés" para el tu

rismo es sin duda el mejor. Con este manubrio y un buen asiento bus

cando una posición derecha, que permita Una buena respiración. Sa

bemos que el ejercicio de la bicicleta desde 'el punto de vista orgánico,
es bueno porque -llega a regularizar la respiración, fortifica los pulmo

nes, vuelve más a-ctiva- la circulación de la sangre, disciplina el siste

ma nervioso, la energía, voluntad y calma al mismo tiempo.
Pero para que el turista consiga todo esto es necesario la buena

posición en au máquina, ioi que no siempre vemos en los turistas. La

buena bicicleta deberá llevar sus patas especiales para el cambio de

multiplicación, las tuercas que van desapareciendo serán reemplazadas.

por mariposas

La rueda libre es indispensable, m¿a conviene ahora la rueda libre

con doble hilera de dienbes, de manera qae el turista que realice una

excursión de ida y vuelta a Rancagua usará en la ida, por ejemplo,- con

viento en favor, la .moltiplicRción de 44 x 20 que desarrolla 4 metros

1*5 centímetros, que es el máximo que debe usar el turista, y en la vuel

ta hará caer la cadena sobre el diente mayor de su piñórf trasero y ten

drá en esa forma un 44 x 22 que desarrolla 4 metros 40. Estas multi

plicaciones las consigue con un solo piñón, pero como laa ruedas trase-

■=-;■ ,' í -.

ias ahora.. vienen siempre con un pifión de cada lado do la ma>za, el tu

rista precavido, -godrá tener del otro lado un piñón de

reserva con
• el cual consigue otro desarrollo, que

pueden serle útiles -para los caminos muy bue

nos... o muy malos.

Con las ruedas libres loe frenos son

lóg-fccamernte iadi-spenBa'blai* y con

vienen los de cable, y los guar

dábame deben ser colocados

cota mucha seguridad. Ss

usa ahora un guardaba-
no de madera dura,

que es ¡más liviano que

el de chapa, El guar

da-barro delantero, de

berá salir fuera de la

horquilla para prote

ger al turista del ba

rro, polvo o agua que

suele salpicar.
Para que la bicicle

ta para ed turista -sea ■

completa, para reali*

zar ana buena excur

sión conviene que en su bicicleta -lleve el tim

bre a la derecha del manubrio, de manera que

no moleste- el funcionamiento del freno, el in

flador que debe colocarse sobre el tubo del

,
,

cuadro que va del asiento al centro del peda-

»!•; 'Mx-: -i Icro, un .porüa equipaje y una cartera de cuero

"■ ./•'. '■"'-*;;J-j que* se fijará detrás del asiento*. En esta car-

"

tera puede ir una llave inglesa, un destorni

llador, -una llavecita -para rayos, un "noces-

Baire" para las pinchaduras, un alambre fino

y un trapo para limpiar. Si se ¡realiza una ex

cursión de cierta importancia, por ejemplo,

ida y vuelta a Rancagua, 'conviene llevarse el

■porta equipaje, para llevar -el saco y eventual-

mente una camiseta de repuesto.

La lluvia puede sorprenderos y en este ca

so el saco y %l cambio de camiseta se hacen

indispensafbdes para la higiene del cuerpo.

Lia víspera de la excursión conviene repasar

la bicicleta, engrasarla, fijarse si los rayos de

las ruedas, están bien tendidos y ai las mis

mas están bien centradas. Pasar un poco de

aceite fino en la cadena, en laa mazas, inflar

los neumáticos y fi-impiar la máquina.

Una vez lista la bicicleta el turista debe >peociipa*rse de su traje,,

que no es meaos importante. El 'buen turista debe vestirse en la si

guiente forma:

Una camiseta livianísima, sobre la piel (sin cfuello y sin mangas).

Después una camisa .d*el tipo sport -con cuello y con (puños sports. Un brit-

che de tela; pero el britohe que con/viene llevar en bicicleta no Jo Usan

aún ouesitros uicíistas, que Biguen la vieja ¡e08t*umb*pe del britche abro

chado a lo largo de :1a rodilla. El nuevo britche para ciclista se abro

cha debajo- de la rodilla y 'es muy parecido al de Iob golfistas. En es

ta forma la pierna acciona con toda
. comodidad, y la rodilla-, que es

-

la qne más trabaja, no se encuentra apretada y molesta. TJn par de me

dias sport y una gorra liviana de tela posiblemente clara, con un. cu

bre sed antího. EQ zapato Sel turista es el mismo que el del corredor,

pero puede llevarse león una suela más fuerte y con taco más alto.

Cien ciclistas equiípados en esta forma por cualquiera de nuestros

caminos despertarían la admiración de todos... Por ahora vemos ipasar

a veces on montón do aficionados vestidos en cualquier- forma, y cía-

to está que los que saben, loe que -por principio juzgan las personas

por el traje que llevan-., califican do "ator-rantes" a los ciclistas,

hasta a los mejores, los más educados, -los mas entusiastas,

De todo esto tenemos un poco la culpa. Habré que corregirse,
Higiene del ciclista.—Se riH'omiendu lo siguiente;
No tome alcohol. No fume. Acuéstese temprano. Levántese tempra

no. Duerma 8 horas. Duerma con la ventana abierta. Haga gimnasia
sueca todas las mañanas y tómese una buena ducha. Coma a su placer,
sin cargarse el estómago. Coma carne usada, huevos, legumbres y com

potas. Evite las salsas, picantes y los productoB harinosos. Beba muy

poco vino, poco café, nada de aperitivos. Practique independientemente
su entrenamiento ciclista, la gimnasia respiratoria, haga cultura física

en abundancia, pero sin cansarse. Regularización del contacto sexual.

Alejar lo más posible los fastidios, Iob enojos, las discusiones. Evite el

".urmenage" y no' se pase nunca de entrenamiento. Abstinencia absoluta

de estimulantes. Cuide sus músculos con buenos masajes, pero livianos,
suavTTs v cortos.
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JUILLET-FOUREY, VENCEN EN "LAS 100
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No cabe duda sostener que los torneos noc

turnos de ciclismo atraen a la afición, qne

concnrre los sábados al velódromo de los Cam

pos de Sports de Ñuñoa, dispuesta a estimular

estas simpáticas actividades.

El festival de "Las 100 millas" reunió a

ocho formidables elencos, sin que fnera posible

distinguir especialmente a alguno, dada la li

beralidad del reglamento elaborado, toda una

Innovación en materia da carreraB por equipo.
Sabemos que trabajó en esta acción de inte

ligencia el entusiasta deportista sefior Carlos

2.o Frieddeman, que coopera con buenos es

fuerzos al progreso ciclista.

Previa a la iniciación de la prueba algunos

qae "-rebosan" de «ntusiasmjo por el deporte del

pedal, solicitaron del arbitro general ae intro

dujeran algunas reformas al reglamento,
^

en

razón que no contemplaba situaciones equipa
radas para todos los concursantes, y no faltó

uno que desentonara atribuyendo partidismos

en una labor en que consta imperó el buen sen

tido.

Juillet-Fourey repitieron au campaña brillan

te de "Los 100 Kilómetros". Están demostran

do palmariamente que poseen condiciones, y

que resisten el impulso .
de los buenos adali

des, y que trabajan con esfuerzo cuando otor

gan obligadamente algunos "handieaps".

Apuntamos algunos tiempos paroialeB: I9-*».

en 13 kmts. 333 mts., lo que dá un promedio

de 41 kilómetros a la hora, que eB ya una re

velación en nuestras pistas. En los 20 kilóme-

ESfc *!
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Juillet-Fourey,, ganadores de las 100 millas.

tros anotamoB 33', que da un kilometraje me

dio de 37.333 a la hora, bastante recomenda

ble.

Valparaíso anduvo desgraciado, como en

"las 24 horas". Esta vez fué Berríos, co-equipo
del campeón de Chile, Fernández quiuri so ac

cidentó an forma que obligó al retiro del team.

La prueba fué rematada por cinco, elencos,

! que' alcanzaron Isb siguientes colocaciones: Jui-

ocoBoooeoseoecooooooeooog

MILLAS" CICLISTAS

Het -

Fourey, Soto - Salas, Salazar •

Pacheco,
Sztavjnick -

Lavanderos y Román - Orellana.
Bealzan sua actuaciones" Soto y Salaa, que de
muestran condiciones para carreras de fondo,
especialmente el primero que se consagró en

"las 24 horaB" con la tercera calificación.

¡T la Unión Deportiva Española f Tenía ins

crito un buen equipo que no sa presentó a com

petir: Coll-Nebot; en -cambio en su "velódro
mo" de Santa Laura efectuaba al día siguien
te una competencia Interna. . . I

El sábado 11 en el torneo nocturno anota

mos esta miama inasistencia, pero creemos qne
habrá alguna reivindicación en la jnsta de ma

ñana, cuyos fines benéficos borrarán algunas
asperezas.

La Unión Cicliata de Santiago efectuará

mañana en los Campos de Sports una jornada
nocturna a beneficio de Augusto Banda, aven

tajado corredor del C. O, Boyal, , quo en un

torneo verificado en diciembre se malogró en

forma que le ha impedido trabajar durante un

prolongado lapso.
Los corredores se apreBtan con todo entu

siasmo para participar. Lob elamentoB activos

cooperarán con especial entusiasmo a este fes

tival, exteriorizando fielmente el Bincero apre

cio qne sienten por al compañero en desgracia.

¡Banda se lo merecel

HaBrá reunión social al centro del velódro*

"nio, y algunas entretenciones que siempre han

contado con la atención da laa familias afec

tas a este simpático deporte.

La contrslería general del tornea. Partida d* la carreta de laa 100 millas.

Público asistente a la prueba.



1. Quijada ganando loa 100 metro» pan pgrdadw»,—2. Preparando la partida de loa 10,000 metros,—

3. Ufarte y Gniralde» en loa 110 metro» vallas.— 4, Serapio Cabello lanzando el dardo.—6. Hannte

adjudicíndose loa 400 metro».—6. Castillo, Ztáiga y

Ramirez, ganadores de loa 10,000 metros.—

7. Castillo llegando a la meta,—8. Con

rads, ganador del dardo.— 9. Qui

jada, que obtuvo el primer

puesto en los 100 metros ^atg&k V \



¡JJ parí novicio».—10. Pinto, ganador de- loa 800 y 1,500 metro».—11. Pinto y Leiva ganando loa

metro» Anal.—1!. Gevert, Guiraldes y Hannig, ganadores de loa 400 metroa.—13. Durante el dearrollo

de los 10,000 metroa. — 14. Wainer, Alvarado, Han

nig y Müller, componentes de la justa

4 X 400. — 16. Lastra, Leiva y Erre-

guerrena, penetran en una curva

en los 800 metros.
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Dos nuevos records fueron batidos en la reu

nión acuática detl domingo último, efectuada en

nuestra prineitpal pileta, bajo los auspicios del
"Audax Club Sportivo Italiano".
La afluencia del público fuié considerable,

atraída por un excelente carnet de interesantes'
pruebas, sobresaliendo cuatro concursos; elimi
natorias para campeonatos de Ohile en 100 me

tros, damas, 500 metros para ¡hombres, 100 me

tros para todo competidor y la estafeta de

10x50 para Ínter-clubs. El desarrollo .de todas
ellas mantuvo la constante atención de la concu-

rrenfcda-, que vivió instantes inolvidables de Baña

emoción .

Enaltece nuestra natación la forma ordenada
en que se siguió el curso de las carreras, sití de

jar de reconocer que los comrpeitidores sé halla
ban dispuestos a rendir el máximum de sus con-

dicaones, y mejorar los detailles técnicos registra
dos en los anales do la dirigente nacional.
El jurado trabajó aictirvamente, procediendo

con ecuanimidad en sub fallos, y haciendo res

petar los reglamentos con un criterio que en

,
raras oportunidades habla imperado."
Pruebas preliminares. — Tres lances de wa

ter polo iniciaron la reunión matinal, que como

siempre, justifican el interés de la concurrencia,
pues agradan por constituir un hermoso juego
deotro de un deporte simpático.
Series de 50 metroa infantiles y adultos, pro

siguieron el desarrollo del programa, destacan

do a los finalistas que en los tramos decisivos

lograran una victoria que los inicia en la cate

goría de honor.

Rafael Zúñiga y Arturo Hoffmann, ambos del

"Quinta Normal", hicieron la jornada de 100

metros, estilo libre, en un tiempo que en reali

dad está distante a dos segundos del tiempo re-
'

eord: 1.10'**3|5", Fué una victoria lucida para
el recordman, que en verdad .nó fué requerido
en las condiciones necesarias para bajar el

tiempo .

La.sñorita Adriana Trujillo, del "Jorge Mat

te", aún cuando no venció en los 50 metros,

para damas, no ganadoras, se desenvolvió con

buen estilo llamando la atención su modo ele

gante de "bracear". Venció la señorita María

Caffarena aventajando a la señora Margarita
de Molhr.

Una performance notabfle cumplió Hans von

der Mawitz, en la final de los 50 myetros, ¿nfan-

tiles, bajando en 1¡5", el.tiemfpo que empleó
cn la serie. Este corredor deberá perfeccionar
su estilo- posee condiciones para augurarle un

porvenir brillante.

que

La señorita Marte Oaffaxena, que venció

los 50 metros, estilo libre

omingo último realza nuestra natación

y como el anterior, Barry mejoró su

performance anterior, mar-cando 33ü]5"
en los 50 metros, en la final do 50 me

troa para (hombres. Este deportista tie

ne un buen estilo, que es un formida

ble antecedente para futuras presenta
ciones.

La Srta. Marta Schuler, recordwooman
de Obile.—Expectación en la concurren

cia! Se ha ordenado a las competidoras
on la eliminatoria santiaguina. para el

campeonato de Ohile, estilo libre, 100

metros. Todos presienten una tenaz lu

ana entre las señoritas Marta Sclhuler y
Victoria Oaffnrena, de -cuyas sesiones

de .entrenamientos se diijeen maravillas,
sorpresas que se revelarán durante el des

arrollo de la- gran jornada..
Fué inteligente la colocación que ad

quirió la señorita Schuler, que no se dio

a la tarea de comandar él grupo de da-

masu sino que se mantuvo a la retaguar
dia, hasta Iob 70 metros, altura de la

carrera eii que destacó bus condiciones,

igualó posiciones a su temible rival, se
ñorita Caffarena, y después de una bre

ve luküha que no se proíoagó más de 10

metros, lució un ponderadle esfuerzo

fitoal y aventajó -ppr más de tres metros

a la representante del "Quinta Nor-

mai'**. S.o señorita Felisa Insensee y

última la señorita Scaiele, que no rema

tó la prueba.
Un instante de emotoión, mientras loa

cronometradores se reúnen para dar el

tiempo oficial: 1,32", que mejora en dos

segundos el marcado por la misma se

ñorita Cehuler el 20 de marzo del año

último. Entusiasta ovación saluda esta

performance que dio más brillo
,
a la

mañana acuática,*

Barissione y un record más: — No ex

tinguidos aúin los comentarios de la eli

minatoria para damas, son llamados los

corredores que actuarán en los 5t)Q me

tros : Téllez, Ríos, Barissione y Eivano,
-ocupan, las canchas en el orden indicado;

Los representantes del "Universitario'' en

tran a dirigir la carrera, dejando al fondo a

Barissione y Eivano, que bralcean con soltura

y sin gran apremio. El recordman inijeia su

avance a los 150 metrosa y después de correr

en línea con Téllez, avanza con incontenibles

bríos para situarse a la vanguardia. Esta colo

cación la mantuvo durante el resto de la prue

ba, siendo estériles los meritorios es

fuerzos de Téllez para mejorar su situa

ción; pero debe reconocerse que Baris

sione con su 'hermoso estilo "Trud-

geon" Iha hecho una jornada .que honra.

notablemente su brilflanite campaña de

portiva en Chile.

¡Nueva espectaciónl Se da a conocer

el tiempo, y una vez mlás un record ha

caído batido. El Italiano que había mar

cado 8.3* 3j5", el 20 de febrero del año

último, mejoraba la performance mar

cando 7.él'2|i5"; Téllez, el segundo deJ

concurso, también realzaba la prueba
con 7.49".
El profesor de natación, señor Wernor

Kriebel, nos da su opinión sobre la ca

rrera; "Téllez ha hecho un tiempo no

registrado en sus entrenamientos, lo que

revela que se hallaba en grandes con

diciones, Creo que el domingo próximo
en la final que deberá correrse en Val

paraíso podrá lucir mejor performance,
siempre que mantenga sn entrenamiento

como* hasta hoy".
El Universitario es aún muy joven

para esperar de él actuaciones extraor

dinarias en distancias largas. Pero es

innegable que en un plazo no muy lar

go empleará su estilo perfecto en una

victoria que revelará sus cualidades so

bresalientes ,

'i

Una estafeta emocionante.— La posta
de 10 x íiO para inter clubs, tuvo un des

arrollo sensacional, especialmente en los

euatro relevos finales, en que la luelha

se entabló formidable entre los repre

sentantes del "Universitario" y "Quin
ta Normal'*-.

-

Correspondió la calidad de finalista

una vez más, a- Scíh-uler y Rafael Zúñiga.
Este último tomó el cambio con un me

tro atrás, pero pronto igualó posicio
nes ofreciendo franca lid a su adversa-

La señorita Marta Sohuler, campeona y record-

woman de Chile en los 100 y 200 metros,' al fi
nalizar la jornada del domingo.

rio. A escasos 15 metros de la orilla, Zúñiga
se desvía y entra a correr en la canclha de sú

rival, mas al percatarse de su -peligrosa manio
bra vuelve a su terreno y prosigue laiboriosa-

ctente en la tarea de rematar la prueba. Una

brazada separó a ambos contendores, que defi

nía una victoria para los colores del "Quinta",
La revandha se impone, y sabemos que en

una, próxim|a reunión se diputará un hermoso

trofeo donaido por entusiastas deportistas .

iQuién vencerá a quién?

La prueba espectacular.— El "Quinta Nor

mal" se presentó sin competidores en ell numero

eapeictaieular deludía; sailtos ornamentales,

¡El elegatate estilo de Félix Caffarena se impu
so* desde el comienzo, ejecutando la acción con

maestría'. Su más serio conten'dor fué Ángel
Cerrutti, que en la clasificación final perdió por
dos puntos el sitio de honor.

Bl "ohico" .Araya, que tantos aplausos ha

conqniistaid'o por sus aiotuaiciones aimpatócas, al

canzó él 4.o puesto. Notamos que sus lanzadas

eran perfectas, pero sus caídas al agua desme

joraban Notablemente,

Dios pruebas que fallan. —Son las 12.20 ho-

rasi. Se nos comunica que no habrá prueba eó-

. mica, y que el match de water polo se limita

rá a un combinado del- Sports Fragües y Quinta
Normal .

La concurrencia inicia el éxodo del Estadio,

y muy escasos espectadores presemeian las ju
gadas finales.

Dos reuniones consecutivas han iitdicado que
nuestra natación realza su prestigio, después de

una defección que no podía en forma alguna
amenazar al mejor deporte de la temperada.
El Audax Club Sportivo italiano ha heciho una

jornada de interés. Dos records señalan a este

festival como de un éxito sorprendente, que jus
tifica las performances lucidas que desarrolla

ron competidores entusiastas y de amplias dis

posiciones para contribuir 'con nobJes impulsos al

incremento de esta actividad deportiva.
Y en los Baños de "El Parque", prosigue el

próximo domingo el programa de est-*? año, con

las finales de las pruebas, cuyas elimina,* o rias

señalan pira la señorita Schuler y Antonio Ba

rissione, aetua'ciones qv.e bien se merecen el

epíteto de brillantes.
31.
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| A LOS NADADORES YA CONSAGRADOS I.ES ES DIFÍCIL ADAPTARSE AL "CRAWL". EN CAM-
|

• CIO LOS NOVICIOS ASIMILAN FÁCILMENTE ESTE ESTILO.

tét—••*—*—*•*•*• ti

:
:

Los prodigiosos progresos alcanzados por

los nadadores del inundo entero en el trans

curso de los últimos años, son únicamente de

bidos a la adopción de una técnica y un es

tilo superiores, que so les expresa -por ol nom

bre de "crawl". Este estilo no parece haber

obtenido, sin embargo, su forma definitiva y su mayor rendimiento.

La práctica del "crawl" es hoy día indispensable para todo nadador

deseoso de practicar la natación deportiva, y asimismo, a todo debu

tante ávido die cotm-pletar las nociones elementales de natación que po

sea, por medio del estu

dio do un estilo más rá

pido y más moderno;

Bin embargo, no hay que

creer que el estudio de

este estilo, muy diferen

te de los que lo han pre

cedido, sea fácilmente

realizable por un depor

tista ya acostumbrado

a los anteriores como la

"braza-da", el "over"

y aun el
"

trudgieon ".

Del modo cómo se

El "crawl" es un estilo que se perfecciona

incesantemente. • Su cadencia y movimiento

de pies se acelera mis y mis

"crawl'El principio esencial del

pueden apreciar sus dificultades, sin exagerar, es observando a nn na

dador que practica •desde htace algunos años la "brazada", el "over"

o el "trudgeon"; será siempre refractario

al estudio del "crawl" en razón de los há

bitos adquiridos por el cultivo de aquellos

estilos, y de los cuales los será difícil despren

derse en beneficio del nuevo sistema.

Por el contrario, el "-crawl ee fácilmente

aprendido.por loa debutantes quo no han co

nocido o-tro estilo.

El estudio del "crawl" mecesita muchos

meses y en algunos casos muchos años de

sprencUzaje, y siempre vigilados por un en

trenador, para poder llegar a adquirir la ve

locidad y un rendimiento comipleto y obte

ner resultados prácticos sobre los antiguos

estilos.

El nadador iniciado bajo malos principios

será un elemento perdido para la natación de

portiva, a pesar de bus buenas cuaQidadcs,
■***

jamás podrá producir resultados interna-

dónales, ni si-quiera nacionales.

Para la natación deportiva la primera edu

cación del estiló es el *'todo". La gran su

perioridad de que actualmente hacen alarde

ciertas naciones, en -particular en Estados Unidos de N. A. y Alemania,

es debida al admirable -esfuerzo ejercitado cerca de Jos jóvenes, es-

fuerzo grandemente facilitado por la existencia ■en esos países de ven

tajas desconocidas en otras naciones del mundo, como ser: primero, pis

cinas 'abundantes para cualquiera temporada; Segundo, educadores y

tercero, perfecta disciplina.
Bl "crawl", nadada de flexibilidad por excelencia, sprá desde luego

más fácilmente aprendido por todo aquel cultor que conserve soltura en

sus músculos, y no será raro ver a algunOB niños aprender este estilo

con sólo escasas lecciones de sus principios esenciales, 'pues a fistos les

es míenos difíicil conser

var el perfecto equili
brio del cuerpo.

Este principio es um

versalmente admitido y

difundido, tanto en so

técnica (cuerpo ligera
mente combado, cabeza

derecha, pies en exten

sión, movimiento de las

piernas partiendo desde

la cintura, y conservan

do toda su soltura) co

mo en la iniciación de

•u práctica, busca del

equilibrio por el movi

miento de las piernas,

manteniéndose, después

de deslizarse, con los

brazos alargados y pe-

et el perfecto equilibrio del cuerpo.

Ataque dal brazo y «giración

Cea ¿é las posiciones típicas en 1» prieties &el "crawl; ttts-jue d&i brito y movünieato
ta lu pie-rawi.

gados al cuerpo, Bl ••crawl" no ha llegado

a su perfeccionamiento definitivo. Se modifi

ca y perfecciona, cada vez mas.

Las más importantes mejoras abortadas a

esta nadada, después de algunas temporadas,

no se encuentran en el movimiento de los

brazos que parecen ya acercarse a* la perfección, sino sobre el movimien

to de las piernas que aumenta cada vez más en rapidez y que demues

tran su valor (por los continuados records que se mejoran sensiblemente.

Los que han seguido, la evolución del "crawl" desde hace 25 años,
1

* han (conocido sucesiva*

mente, después de las

nadadas con las piernas
inmóviles y aún con los

pies ligados que emplea
ban los primeros austra

lianos, la cadencia en

dos tiempos de Daniels

y de Cecil Healy, la ca

dencia en cuatro tiem

pos de Duke Kahaaamo-

ku en los juegos de Sto-

kolmo, la cadencia en

seis tiempos de Johnny
Wierteamuliler en los Juegos Olímpicos de 1925; y ya tenemos que se

anuncia desde Norte América la vulgarización por ciertos jóvenes na

dadores del "crawl*' en ocho tiempos que,

con Eleonor Garratti, sobre todo, demuestran

gu superioridad, atendiendo ya sea a su tur

no 'llegando a los diez tiempos, lo que parece

•indicar por lo demás, que no está lejano el

día que este movimiento sea ejecutado en doce

tiempos.
De estas constataciones resulta que el movi

miento de las piernas de los cuales ciertos

nadadores habían negado su valor propulsivo
hatee algunas temporadas, como la necesidad

de la cadencia/, renace hoy día como de esen

cial importancia e influye de manera indis

cutible sobro la velocidad.

Todos los esfuerzos se llevan actualmente

(hacia 3a desmuitiplicación de este movimien

to que no puede naturalmente adquirirse sino

a costa* de una verdadera mecanización para

la cual el niña, gracias a su flexibilidad y a la*

ausencia de malos 'hábitos, se adapta más

rápidamente. El hecho de realizar 6 n 8 mo

vimientos constantes y regula-res durante el

doble ataque de los brazos, no se obtiene sima

después de un trabajo do largo aliento y siempre controlado, por cuan

to ia velocidad de las piornas no debe en nada contrariar el equilibrio
ni naturalmente anular la perfecta agilidad del cuerpo. Bien es cierto

quf algunos buenos nadadores no han adoptado aún una cadencia rigu
rosamente regular en lo concerniente al modo de movimiento; parece

que en lo sucesivo será necesario mecanizar a los debutantes en la adop
ción automática de una- cadencia.

A pesar de los estudios sobre el "crawl" en ocho tiempos — cientí

ficamente -practicado en América en donde los educadores se consagran

exclusivamente a este (problema y poseen a la vez piscinas e individuos

disciplinados — ningu
na teoría definitiva se

ha adoptado aún en lo

que se relaciona con el

movimiento y ataque de

las piernas. Algunos pre
conizan un sincronismo

con la acción de los bra

zos mientras qne otros

recomiendan el movi

miento opuesto del bra

zo que ataca, a fin de

pallar en lo posible el

movimiento r o t a t crio

del cuerpo, consecuencia

natural de la primera
teoría.

TaleB son lus princi

pales tendencias actua

les del "craw-1".



El inesperado llamado de la mayoría dei los hombrea de muchas na

ciones durante la gran guerra, puso a los pueblos en la triste eviden

cia, de que la mayoría de sus hijos no reunían las condiciones verda

deramente necesarias para tan rudo como peligroso servicio. ■ Esta re

velación ha sido causa de que, instintivamente, después de la confla

gración mundial, la mayoría de los pueblos hayan dedicado una pre

ferente atención a la cultura física, tomando, A f Bde leínton ees, un

inusitado desenvolvimiento todos loa deportes, qué antes eran patri

monio exclusivamente de unos cuantos privilegiados. Hoy son popula

res y los cultivan con igual entusiasmo todas las clases sociales.

Yo fuí uno de los miles que declararon inútiles para el servicio mi-

ba, y a medida que ponía en práctica la explicación gráfica da los

ejercicios, todo mi ser parecía despertar a una nueva vida. Ganaba

peBO por días. Mis músculos se endurecían y elastizaban y adquirían
más agilidad en mis movimientos. Al cabo de un par de meses ya era

otro hombre. Un año después, Iob mismos reclutadores que me habían

despreciado como un despojo humano, inútil para la defensa de mi

patria, me admitían regocijados bajo banderas, y aún llegué a tiempo

de luchar dos años en las trincheras y de ver "compensados mis sufri

mientos. No recuerdo en detalle todo lo que decía aquel libro mila

groso/ni podTÍa especificar ya sus ejercicios, pero tengo presente laB

líneas generales del régimen alimenticio y las notas mas salientes de

las prácticas do gimnasia. La base de la alimentación

eran los vegetales y especialmente las frutas frescas,

con tolerancia para las carnes blancas y Iob. pescados

ligeros, pero con exclusión absoluta de todo género

de bebidas alcohólicas y de tabaco.

La cantidad y orden de las eomidas debía marcarlas

el mismo estómago, según sus necesidades, pero des

pués de haberlo acostumbrado, mediante privaciones

sucesivas a no ingerir más que los alimentos precisos,

peiro sanos y nutritivos. Me costó mucho trabajo al

principio -disciplinar mi apetito, suprimiendo tantos

platos nocivos, que, por lo mismo, eran los que más me

gustaban, y reduciendo mis comidas a una fuerte dia

ria y algunos refrigerios supletorios.
De sus ejercicios físicos, yo, en mi fanático deseo

de hacerme fuerte, hice una especie de condensación,

«n los que se detallan en los grabados de esta página

y que, por lo tanto, encierran en si la verdadera esen

cia de aquellos que a mí me hicieron fuerte de la ma

nera más rápida y completa posible.
Para conseguir un astado físico como el mío, también

es necesaria una práctica conBtánte del entusiasmo,

eomó si éste fuese un músculo más importante que los

otros, al que habría que mantener ágil y fuerte. A

mí, ni las privaciones aue em determinados momentos

me ofrecía la guerra de trincheras me hacían cejar

en el empeño de continuar "haciéndome un cuerpo".

Muchas mañanas de sol, durante las treguas de la

encarnizada lucha, mientras mis compañeros se entre

gaban al descanso y a los recuerdos, yo dedicábame

a mis ejercicios. No pensaba para nada en que todos

mis movimientos gimnásticos podrían, horas después,

ser tarea. inútil, que una bala anónima tenia suficien-

'

(Continúa más adelante)

litar. Cuando volvía desalentado a mi casa, porque no

servía para defender mi patria, tuvo la suerte de pa
sar por una librería, desde cuya vidriera atrajo mi aten

ción un libro que lucía en la portada la fotografía de

un atleta. Era un libro de cultura física. Lo adquirí
como podía adquirir un libro sagrado de una nueva re

ligión milagrosa, y me dediqué a seguir bu credo con

la fe y el entusiasmo del que ve la verdadera salvación

en el cumplimiento de sus mandamientos.

Traía dentro una porción de grabados en que se de-

tajlaban los múltiples ejercicios que deben realizarse

para fortalecer nuestro organismo, y yo noté que, con

forme me iba enfrascando en sus páginas y siguien
do el régimen de alimentación que en ellas se detalla-



I SANTIAGO GANÓ A VALPARAÍSO EN LA FINAL DE POLO

El sefior Soto Bunster es uno de los buenos El team "Tuttí FrntU", de la capital, que bailó a los porteños por 5 tantos a 2, y se adju-
jugadores de Valparaíso. dlco las copas "Ton Scnrooiiers".

Parte de -la concurrencia presenciando el desarrollo del juego. Un aspecto del juego en que ambos equipos trabajan con habilidad.

ARTURO MEDINA GANA EN

EL CAMPEONATO DEL

ITALIA

DARDO

¡El nombre de nuestra tierra resuena en el

viejo mundo con símbolos gloriosos!
Los hermanos Torralva primero, y Arturo Me

dina después, verifican en suelo extranjero lu

obra silenciosa, pero de edificante patriotismo,
de dar a conocer loe atletas que se forman en

Chile y quo después en el exterior demuestran

el vigor de esta raza de atributos legendarios.
Arturo Medina, que partiera a Italia a cul

tivar sus aficiones .artísticas, no abandonó a!

deporte oue le permitiera ofrendar a Chile her

mosos triunfos, y a los cuales contribuyera con

sus mejores impulsos este buen hijo de esta

tierra .

Medina ha ganado en Milán el campeonato
de Italia, en el lanzamiento del dardo, justifi
cando que la victoria de los hermanos Torral

va, en Francia, es él reflejo de una raza esfor

zada y viril.

(Al enviar la jabalina a la distancia que le

diera las palmas del triunfo, el vencedor en

viaba a sus compatriotas ed saludo del atleta

mejor!



I LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN VALPARAÍSO

EL DOMINGO SE CLAUSURA

LA TEMPORADA DE BOGA,

CON UNA JORNADA QUE
SERA 'MEMORABLE

pueden dar un mal rato a los ya consagrados
anteriormente.

Los colores nacionales van bien representados
en la categoría novicios y harán lucido papel.
Antes de terminar estas líneas, debemos de

jar constancia de que el éxito de las reuniones

pasadas y el indiscutible que tendrá la del do- .

mingo, tiene su base en la iháfbil dirección de la

Dirigente y en el aporte entusiasta de los mu

chachos.

En vísperas .de la reunión de clausura de la

temporada jfo boga, el domingo 26 del presente,
creemos de interés consignar la situación en

que se encuentran los clubs que participarán,

y la posible chance de colocarse en el sitial

de campeones por la aJc-tual temporada a ex

pirar.
Antes que nada, debemos reconocer amplia

mente que la actuación que ha cabido al de

porte del remo, el presente año, puede concep

tuarse de extraordinario brillo. Jamás se había

notado un mayor empeño en los clubs, y prin

cipalmente en los cultores del remo, por apor

tar el máximum de trabajos a fin de dar a las

reuniones náuticas el aspecto reñido y emo

cionante que han tenido.

De los trabajos efectuados ¡hasta el momento,

puede hacerse la siguiente apreciación, en cuan

to al estado de Iob clubs.

Los ingleses.—

Después del resultado negativo de la segun
da reunión, los "gringos" se entregaron de He

no a trabajar fuerte para mantener el cetro de

campeones. Tienen su primera tripulación de

seniors en buen trabaja y estimamos que deben

ganar la distancia de 2.000 metros con viraje.
En los 1.000 metros para 3a misma categoría,
habrá lucha emocionante con italianos y espa
ñoles.

En júniora están bien situados, pero en ca

detes llevan gran opción, teniendo como únicos

rivales peligrosos a los ibéricos.

En novicios bien poco pueden hacer. Eu re

sumen, que con sus cadetes y seniors, deben su

bir apreciablemente el puntaje total.

Los italianos,—

Con mucho amor propio por conseguir el

triunfo en la categoría de seniora para las dos

pruebas. Nos inclinamos a creer que pueden

puntear en los 1,000, mas no así en la de 2.000

que la asignamos a los ingleses.
En cadetes y novicios, los Canottieri llevan

muy buena opción, sobre todo en la primera ca

tegoría- nombrada. En juniors no tienen buena

tripulación.
Los Ibéricos.—

Van, puede decirse, a la fija en Ja tripulación
novicios y cadetes. Son dos sextetos formida-

-

bles. Salvo algún contratiempo de última hora,
deben ser el punto culminante en esas dos prue
bas. La primera tripulación lleva- bastantes pre

tensiones para ponerse al frente de. italianos e

ingleses. Están bien trabajados y pueden dar la

gran sorpresa en los 1.000 metros para cam

peones.

Los alemanes.—

No llevan ninguna opción. No han consegui
do mejorar sus trijpulaciones. Puede ser que en

novicios logren Una colocación discreta. Es de

desear que los simpatices "Doches" obtengan
mayor gente para la próxima temporada y me

jor colocación. Se lo merecen.

El decano.—

Los muchachos del Valparaíso están, en ge

neral, en perfecta situación para hacer un bri

llante papel.
'Su famosa tripulación de cadetes, que hoy es

juniors, se presentará en esa categoría en bue

nas condiciones. Lleva la mejor opción y no tie

ne rivales muy peligrosos. Pero estos niños ya-

salben- lo que es confiarse. Edharán todo> lo que

puedan por la borda para imponerse en las

pruebas para juniors.
Sus cadetes forman un sexteto muy bueno

que hará hermosa ■ lucJha con ibéricos, italianos

e ingleses.
La regata para cadetes será, sin lugar a du

das/ la más reñida de la mañana. Los cuatro par

ticipantes se merecen ampliamente. Los recién

ascendidos a la categoría, italianos y chilenos,

LA REPARTICIÓN DE PRE

MIOS EN LA LIGA

VALPARAÍSO

Con, una sencilla pero muy significativa ma

nifestación, la Liga Valparaíso llevó a- efecto

la repartición de premios, el lunes 20, a las 9 1|2
P. JtL, en el Hogar Deportivo.
Estuvo presente *en esta fiesta lo más repre

sentativo del football local y de las diversas

ramas del deporte.
Después de unas breves palabras de saluta-

EL PACTO DE "LOS SIETE"

Sn las pror-dmidades de la elección de

Directorio en la Liga Valparaíso, ha apa

recido un movimiento llamado de "Iob

siete", que quiere decir la unión de siete

de los principales clubs de football en

Valparaíso, a saber: Valparaíso Ferrovia

rio, Wanderers, La Cruz, Jorge Vf Ever

ton, - Sportiva Italiana y Unión EeFpaflola
de Deportes.
El movimiento ha aparecido vestido de

un plumaje de paloma. Pero ante la faz

de la mayoría de los dirigentes y depor

tistas, este plumaje no es más que una

ca-pita que Be convertirla en plumas de

buitre, una vez que se les diera "caria

de ciudadanía".

Permitir la existencia de tal block, se

ría como dejar crecer en el cuerpo huma

no un maligno divieso, que no haría otra

cosa que corroer la pureza deportiva que

hoy impera en la dirección del popular

deporte.
Por otra parte, significaría una cegue

ra Imperdonable la existencia de un tute-

laje para las instituciones que no han sido

catalogadas como "grandes", pero que

tienen nn concepto y una conciencia ca

bal del papel que les corresponde dentro

del ambiente deportivo en que actúan.

ción dirigidas por el presidente, don J. A. Soto

Bunster, a los clubs agraciados, se procedió a

efectuar el reparto de premios a los clubs si

guientes:
Primera división A.—if. A, L. S. Jackson.—

l.o Club Valparaíso Ferroviario; 2,o Club de

Deportes Everton I.

Primera división P.—José Luis Walker.—l.o

Club Deportivo Florida I.; 2.o Club Deportivo
Playa Ancha I.

Segunda división A.—Pedro Mac Clean.—l.o

Club Deportivo Las Zorras II.; 2.o Club Amé

rica III; 3.o Club Arturoi Prat II.

Segunda división B.—Juan Braun.—l.o Club

La Cruz III; 2.o Club Deportivo Playa Ancha

II; 3.o Club Defensa II.

Tercera división A.—Carlos Alvarez Condar-

co.—l.o Club Defensa III; 2.o Club Santiago
Wan'díerers IV; 3.o Club La Crunz IV.

Tercera división B.—■ Horaeio Cooper.— l.o

Club Defensa IV; 2.o CluJb Arturo Prat IV; 3.0

Club Deportivo Pla¡j*a Ancha III.

Competencia Sporting.
—l.o Club Valparaíso

Ferroviario.

Competencia infantil

Primera división.—Juan Braun.— l.o Club

Jorge VI: 2.o Club Deportivo Playa Ancha I.

Segunda división.—-Manuel Martínez Llanos.

*—l.o Club Deportivo Florida H; 2.o Unión Es

pañola de Deportes H.

Diploma de honor.—Se le otorgará el diplo
ma de honor por no haber incurrido eñ ningu
na falta durante la temporada fenecida, al Clui<

Deportivo Playa Ancha.

Arbitros premiados.—El directorio acordó pre
miar a los siguientes arbitros, señores: Alberto

Sabugo, Salvador Santoro, J. Riquelme, J. Ga

llardo, J. Arancibia, R. Contreras, L. Luxar-

do, J. Vergara, E. Villavicenjaio, Vicente Arro

yo, Arturo Urquiza, A. Jaña y Mv Zúñiga.

El Valparaíso Polo Club fué derrotado por i

team Tutti Frutti, compuesto por jugadores de

la capital, después de un hermoso partido que

puede calificarse como el mejor de los efec

tuados hasta el presente en la actual temporada.
Hubo destreza y rapidez en las jugadas de

ambos equipos. El score Be mantuvo a favor de

los azules (Valparaíso), 'hasta el cuarto chukker.

A partir del quinto; chukker, la movilidad de

los colorados y un mayor dominio del bat, les

dio el triunfa eon el siguiente resultado:

Team Tutti Frutti, 5% goals.
Valparaíso Poloi Club, 2 goals.
El medio goal constituye el handicap que

concedía -el Valparaíso.
Los triunfadores, que se adjudicaron* las 'co

pas Von Sehroeders, son los señores Hernán Pra

do, Pedro Arroyo, A. Echenique y C. Beyes.
Leí numerosa y selecta concurrencia que se si

tuó en las graderías del Valparaíso Polo Club,
premió con entusiastas aplausos la labor de los

polistas que supieron imprimir al partido los ca

racteres de una contienda reñida y entusiasta,
demostrando evidentes [progresos.
Los mejores hojmlbres del partido fueron los

señores Soto Bunster, Echenique, Reyes y Lilo

Raby.
La competencia por el trofeo fie-mana Porte-

fia y Viña-marina tendrá sus partidos finales

mañana sábado a las 4 P. M.

WATER-POLO

Sin un programa de atractivos en water po

lo, la mañana del domingo congregó en la pisci
na de el Parque una ■numerosa concurrencia que
deseaba presenciar laa prueDas de natación anun

ciadas.

Loa partidos de water polo fueron todos de

la división inferiorr y no tuvieron un desarrollo

completo por 'falta de competidores, ni alterna
tivas interesantes los que se efectuaron.

Pero' por la tarde Jos aficionados tuvieron

ocasión de presenjoiar nuevamente el encuentro

del Deportivo Playa Ancha con el New Crusa

ders.

Este partido, — fuera de la competencia, —

se realizó después de la serie de comentarios y

algunas publicaciones que querían a toda costa

hacer notar que el primer triunfo del Deporti
vo Playa Ancha había tenido sus "bemoles".

El resultado fué de 7 goals. para el Plaiya An-

'oha y 0 para el New Crusaders. El eeore que

anotamos nos ahorra mayores comentarios ¡y
sólo diremos que esta vez no hubo ningún goal
con "homibre afuera", etc.

NATACIÓN j
i

__ ]
Con la ausencia- de Sohaub y Consigleri, la

prueba de 500 metros se concretó a un fácil
triunfo del pequeño Grote que empleó 8.35 en la

distancia. Sin conocer el tiempo que pudo em

plear Sclhaub, créennos *que Barissione no tiene

competidor Beño en Valparaíso. Viendo el tren

empleado por Grote en los 500 metroa, puede
estimarse que Consigleri no lleva tampoco chan

ce alguna.
Para los 100 metros para damas, ss impuso

por corta ventaja la señorita Irroa Bade. ea

1.43, sobre Teresita Biggs, en 1.46 3|5.

te poder como para dejar sin vida mi orga

nismo cada día más fuerte.

Era el asombro de mis camaradas y la ad

miración de mis jefes. Soldado casi anónimo,
sin más aspiraciones que contribuir a hacer

más grande la gloria de mi patria, deportista

sin espectaculosidad, era, sin embargo—así opi-

COMO SE LLEGA A SER FUERTE

naban todos—el símbolo del optimismo reinan

te en nuestras filas.

Al poco tiempo Se ingresar a una posicióa
de avanzada en el frente francés, todos loa

soldados, siguiendo mi ejemplo, cuando la be

licosidad del adversario lo permitía, desnuda
ban svs pechos y comenzaban a hacer gimnasia.
Me nombraron su director da ejercicios y,

a consecuencia de ello, el jefe me hizo ascen

der a sargento.
Toda la compañía se tornó alegra y los mu

chachos se sentían tan potentes, que hubieran

deseado que la guerra, en -lugar de efectuarse
con armas, se hiciera a fuerza de puños, lu

chando de hombre a hombre.

R. 8INDET.



CAMPEONATO

LOS CLUBS GIMNÁSTICOS

ALEMANES EN LA UNION.

5 :

DES?
• í r\r xonr. i tm Drv-r» i i resultado de las cum-

{ S DE, 1 OÜO UN FOCO I { petencias oficiales de

I j. ...............................! I LA LIGA CENTRAL DE FOOT-

Durante los días 28 y 29 de enero pasado,
se llevó a oferto en la ciudad de La Unión el

torneo que realizan cada tres años los Clubs

Gimnásticos Alemanes de Ohile. El último cam

peonato se realizó en Santiago con gran éxi

to y de La Unión también ha revestido los

mismos caruct-troa, tropezando' sí, con algunas
dificultades por las pocas comodidades que
ofrecía la r.iiK-hn. Damos a continuación los

datos técnitns obtenidos en esta concentra

ción, advnl Le-'dii que en las pruebas actuaron

también alones profesores:
Dodecatlon.—Qrupo A.

l.o Karl Strutz, Santiago, con 211 puntos.
2.o Erivin tfcvert, Santiago, con 196 puntos.
3.o Hans fl.urdokopf, Temuco, con 185 pun

tos.

4a Heniu-i Jtaok, Valdivia, con 173 puntoB.
5.o Aliro d Molina, Valdivia, con 158 pujitos.

Dodecatlon.—Grupo B.

l.o Artur Kr-uner, Temuco, con 177 puntos.
2.o Arno Martin, Tomé, con 167 puntos.
3,o Humberto Mroretti, La Unión, eon 167

puntos.
4.o Heinz Se iiroeder, La Unión, con 164 pun

tos.

5.o Franz Peters, Temuco, con 162 puntos.
8 ejer cirios* en aparatos, 1 ejercicio libre, 3

pruebas do .vJ.-tismo.

Tetratlon.—Orupo A.

l.o Herbert líoe-fer, Tomé, con 76 puntos.
2.o Krurt Grs<- Invino^ Tomé, con 75% puntos.
3.o Alex Hamúg, Santiago, con 72 puntos,
4.o Ottmar S--hlie, La Union, con 70 puntos.
5,o Kurt Vnliack, Osorno, con 69 puntos.
6jo Hermán Otto, -Tomó, con 68 puntos.
7.o Wialter Kaufiníanin, Santiago, 'Con 64 pun

to».

8.0 Osear Alvarado, Santiago, con 63 puntos.
Tetratlon.-HOrupo B.

l.o Kari PfJaumer, Temuco*, con 69 puntos.
2.o Luis Saucedo, La Unión,

-

con 65 puntos,
3.o Harry Boettc-her, La Unión, con 64 pun

tos.

4.o Herbert, Liebisch, Santiago, con 62 pun
tos.

5.o Luis- Bustamante, Santiago, con 60 pun
tos.

6.o Richard Wettig, Valdivia, con 60 pun
tos.

7.o Paul Goepfert, Santiago, con 60 puntos.

Nonecatlon para caballeros

l.o Paul Weber, Santiago, con 148 puntos.
2.0 Enrique Ka ehni, Santiago, con 138 puntos.
S.o Willi Kutzbaáh, Santiago, con 125 puntos.

- ,- Tetratlon para caballeros

l.o Otto Breitenstein, con 51 puntos.
Tetratlon para señoritas.—Grupo A.

l.o Alice Riedel, Santiago, con 68 puntos.
2.o Ruth Angetbiick, Santiago, con 58 puntos.

Tetratlon para señoritas.—Grupo B.

Lo Señorita Wagner, La Unión, con 65 puntos.
ATLETISMO

Pruebas por el campeonato de los Olubs Alemanes

de Ohile.

100 metros

l.o Osear Alvarado,—11 1|5 segundos.
200 metros

l.o Alex Hannig, Santiago, 24 2|5 segundos
2.o C. Wichmann, Valparaíso.
3.o Karl Mueller, Santiago.

400 metros

l.o Karl Mfueller, Santiago. 55 segundos.
2.o C. Wiohmann. Valparaíso, 56 segundos.

800 metros

1.0 Moyna, Concepción, 2,15 minutos.

2,o Eberhardt, Cuuc-epción, 2,16 minutos.
1.500 metros

Lo Eberhardt, Concepción, 4,36 4|5 minutos.

2.o La Unión.

Za Concepción.
110 metros c/vallas

l.o Fischer, Valdivia, 16 1]5 segundos.
2.o C. Mueller y Alvarado, Santiago, 17 1|5

segundos.
(Fischer se mantiene en buenas condiciones).

Salto alto

l.o Fischer, Valdivia, 1.75 metro-s.

2.0 Gevert y Mueller, Santiago, 1.70 metros.

Salto largo

l.o C. Alvarado, Santiago, 6.03 metros.

2.0 Bruno Neff, Valdivia, 5.98 metros.
Posta Olympica

500, 200, 200 y 400 metros.—C. Müller, Alva
rado, Hannig y Gevert. Tienypo record. Min.

DESDE IQUIQUE

BOXEO

El 3 de febrero se abrió el año boxeril con el

sensacional match Cuitiño versus Salvatierra,
éste último producto regional y campeón de Ta-

rapa"ca.
Desde bacía tiempo no Be presenciaba una

(
velada boxeril tan interesante como ésta, por
lo que el local del Pabellón Victoria se viera

concurridísimo y llenam dle satisfacción a su

promotor el señor Ernesto Anglée.
Sirvió este match para que el caballeroso bo

xeador sureño E. Cuitiño -demostrara la exce

lente escuela que posee, captándose con esto en

gran parte ¡las simpatías del publico.
Arbitró el match dota Carlos Castro Várela.

El pesaje acusó: Salvatierra, 56 kilos 600 gra
mos, y, Cuitiño, 55 kilos 200 gramos.
El jurado y arbitro faUaron la pelea empate;

pero la opinión de los redactores deportivos y

público está dividida, encontrando la mayoría
que lá pelea ha sido ganada por Cuitiño.

TENNIS

Entre los clubs de tennis que despliegan bas-

» tante actividad en eete puerto*, se encuentra el

Club de Lawn Tennis Instituto Comercial, que
cuenta con 4 años de vida, estando formado por
entusiastas jóvenes.
El domingo 5 de febrero se llevaron a efecto-

las finales de la competencia interna en honor

del directorio que regirá los destinos de la ins

titución por el presente año.; siendo su presi
dente el señor Ricardo Santander; secretario,
señor Luciano Aranda, y tesorero, el señor Gmo.

Gray.
■ Damos a continuación los obsequiantes y ga
nadores de los premios:

-

Competencia solos sin ventaja. (Campeonato*
del club por 1928). Oopa obsequiada por el se

ñor Pedro de la Wjaggiora y premio domado por
el señor José Moukarsel. Se clasificó campeón
el señor Ricardo Vicentelo,

Segundo premio domado por el señor Justo

'Romero y ganado por el señor Ricardo Santan
der.

Competencia dobles sin ventaja.—-Premios do
nados por el Befior Fernando Navarrete y gana
dos por los señorea Ricardo Vicentelo y José

Moukarzel.

Segundo premio, donados porr los señores R.
P. Teare y Good*ívin y Co., y ganados por los

■señoree Máximo WjaohjoDtz y Alfonso Petit.

Competencia solos con ventaja.—¡Primer pre
mio donado por la Casa Ehni y ganado por el

señor Luciano Aranda.

Segundo premio, donado por el señor Ricardo

Santander y -ganado por el señor Osear Edding.
Competencia dobles oon ventaja.—Premios do

nados por el señor José Zarate y ganados por
los señores Máximo Wa-choltz y Alberto1 Gon

zález.

i! Segundo premio, donados por Jos sefiores Víc

tor Ctumming y Gajo, Vilaplana y Co., siendo

ganados por los señores Alfonso Petit y Edo.

Castro.

,
Terminada la competencia, se -efectuó un ani

mado, baile en el que participaron asoteiados e

invitados dejando con esto gratoB recuerdos a

los que participaron.
CORRESPONSAL

Salto triple
l.o Luis Bustamante, Santiago, c/ 12.90.

2.o Hans W-erner Reccius, Valdivia.
Salto con garrocha

l.o Adolf Schlegel, Santiago, 3.45 1J2 metros.

:¡ 2.o Enrin Gevert, Santiago, 3.35 metros.

i 3,o Honnings, Valparaíso.
Posta: 4 x 100 metros

l.o Santiago. Tiem*po: 46 segundos (por in

conveniente de la- pista).
Lanzamiento de la bala

l.o Hermán Otto, Tomé, 12.25 metros.
2.o Kaufmann, Santiago.
3.o Pollack, Osorno.

Lanzamiento del disco

l.o Erwin Gevert, Santiago, 34.52 metros.

2.o H. Conrads. Santiago, 33.50 metros.

3.o H. Otto, Tomé, 33 metros.

Lanzamiento del dardo

l.o Hans Hardekopf, Temuco, 46.25 metros.

2.o Herbert Hoefer, Tomé, 44.15 metros.

3.o Hans Conrads, Santiago, 43.20 metros.

Lanzamiento del martillo

1.0 Kuno Schenk, Temuco, 27.52 metros.

2.o Ottmar Schlie, La Unión.

(No participó Bayer).
El Directorio de esta c-clectividad, '"en sesión

BALL DE SANTIAGO.

celebrada- últimamente, aprobó los cómputos ob

tenidos en las diversas series, cuyo detalle con

signamos a continuación:

SERIE A.

l.o Independencia. Juvenil, con. . . 12 puntos
2.o Hanuel Atoevedo, con 10

„

3.0 Everton, eon 8
„

4.o Small Star, con 5
„

4.o José S. Salas, eon 5 „

Fuera de competencia: el Coflo-Oolo.

Eliminados: el Mercado Central, con 2 puntos,.

y el Constitución, con 0 puntos.

SERIE B.

l.o Liverpool-Wanderer, con. ... 12 puntos
2.o Unión Chilena, con 11

„

3.o D. Sport Verein, con 9
„

3.o Cuatro Naciones, con. ...... 9
„

4.o Jorge V, con 6
„

Fuera de competencia: el Audax C. Italiano.

por haber ingresado a la> Serle de Honor.
Eliminados: el Ohile Atlético, eon 5 puntos;

el Deportivo Rangers, con 3; y el Adolfo Sch

lack, con 1.

0.

l.o Gimnástico A. Prat, con. ... 14 puntos
2,o El Chileno, con 14

2.o Vista Hermosa, con 9

3.o Unión Cordillera, con 8

3.0 Almirante Simpson, con. ... 8

4.o Mprning Star, con. 7

5.o Maestranza Eléctrica, con. . . 6

Eliminados: Luz jy Porvenir, con 4 puntos, y
Capitán Prat, con 0.

SERIE D

l.o Maestranza Atlético, con. . . 15 puntos
2.o Escuela Normal, con 11

lt

2.o Barcelona, con 11
„

3.o Green Oross, con 10
„

3.o Sport Francais, con 10
,,

4.o Benjamín Dáv-Ha,con 7
„

Eliminados: el O'Higgins, eon 6 puntos; el

Britania, con 2; y El Tani, con 0.

l.o Escuela de Artes, con 11
„

2.0 Fundición Libertad, con. ... 9
„

2.o Unión Condell, con 9
„

3.o Unión Santa Elvira, con. ... 6
„

Fuera de competencia: el Brigada Central y
la Unión Deportiva Española, por haber ingre
sado a la Serie de Honor.

Eliminados: el General Bulnes, eon 5 puntos;
el Júnior Lealtad, con 2 y el Ruggueriz, con 0.

SERIE F

l-o Sol de Mayo, con 15 puntos
2,o l.o de Mayo, con 11

„

3.o Carioca, con 9
„

4.o La Cruz, con.' 8 .,

4.o Bantiago Badminton, con. . . 8
„

5jo Germinar, con. 6
„

6.o Internado, "oon. ........ 4
„

Eliminados: eQ Celta y el Camilo Henríquez.

SERIE a
l.o Carlos W-alker M., con. ... 10 puntos
l.o Eleuterio Ramírez, con. ... 10

„

2x> General Borgoño, con 6
„ .

2.o U. Sportivo Me. Kay, con. . . 6
„

3.o Encflish, con. 4
„

S.o Unión Coquimbo, com 4
„

Eliminado: el Fábrica de Gas.

SERIE H

l.o Victo-ria Royal, con 12 puntos
2,o Unión Arauco, con "l\
3.o Loma Blanca, con . 8
4.o Teniente Godoy, con 7

4,o Golden Star, con i' 7

5.o Lautaro Atlético, con 6

Eliminados: el Juan N. Frías, con 5 puntos,
y el Unión de Peluqueros, con 0.

D

SERIE I

l.o Gold Croes, con io prmtoa
2.o Santos Dumont, con 7-

„

2.o Santiago National, con. ... 7
„

3.o Galvarino, con 4
»

Fuera de competencia: el Magallanes y el

Santiago, por haber ingresado a la Serié de

Honor. i *, ,

Eliminados: el Guacolda, con 2 puntos, ¡p'ei /
Cinco de Abril, con 0.

"

. ,

á



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro -concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de tina encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Autompvilismo.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenga el mayor número de

pantos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular. .

3.0 Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página y qne apa

recerá semanaimente hasta el 31 de

agosto.

4.o Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.0 Cada* quince días publicaremosjm
resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 El concursante que haya dado el

mayor número de puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos nn RELOJ CRONOMETRO.

7.o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos. 666.

Cupón

| CONCURSO "LOS SPORTS"

Este cupón deberá ser acompaña
rlo a cada opinión que ?e noí*- en-

> víe, sin cuyo requisito no será

\ So-tinado en consideración.

E L ESTADIO D E SAÍN T M O R I T Z

en que se están desarrollando actualmente los 2,os torneos de invierne de la IX Olimpiada

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/ISPIR1N/I
M. ü.

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 eí corazón.

CÍJa=pJJÍu:i: Éter compuesto etj'iuit-o dei á.ldo oito oxilu-ii ■on 0,03 gia Cuí
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Tagiini, luchador italiano que

goza de gran simpatía entre los ha

bitúes al torneo del Esmeralda.
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Equipo de Basket-ball de la Federación Uruguaya, |

que se encuentra en entrenamiento para el próximo campeonato que se efectuará próximamente en Montevideo.
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Santiago de Chile,

2 de marzo de 1928

En verdad, es ol tipo elegante, que

está en la plenitud de bus fuerzas y

que vence!"

Esta frase se nos vino a la men

te, por mera asaciaeión de ideas cuan

do nos encaminábamos al Teatro

( ' Esmeralda' ' en busca del feliz

triunfador de Buenos Aires. Imaginábamos in

teresante enhebrar una charla, con caracteres

de .entrevista, frente al campeón invicto.

Se hallaba entregado a su entrenamiento

diario: trabajaba con el ardor entusiasta de

quien está decidiendo un combate; cuida aten

tamente cada detalle de su actuación, y acep

ta con agrado toda observación que contribu

ya al mejoramiento dft su buen estilo. ¡Como

buen deportista, rinde tributo obligado a la

idea mejorl

T>
'

—Soy italiano de nacimiento- el Pinmontc

fué mi cuna, y tengo 24 años de ¿dad.

A los cuatro afios, situaciones naíiiTiles líe-

varón a mi familia a Suiza, país en el cual,

algún tiempo más tarde, hube de encarar la vi

da frente a frente. Trabajé como escultor, pe

ro terminadas las labores diarias, practicaba

gimnasia y me sometía a di v ersos ejercicios

(¡ue iban preparando mi contextura física pa

ra el deporte que actualmente eons*it*iye mi

consagración.
Mi primer lance lo sostuve en Z925 en Gi

nebra, en ol Gasino, ante el temible campeón
suizo Pabre. Jamás olvidaré los instantes fe

lices de aquella mi primera victoria, obtenida

después de seis meses de constante entrena

miento.

Travaglini y rá "marcha triunfal".—Alenta

do por los más, me dirigí a Bélgica, en busca

de nuevos horizontes para la carrera deporti
va tan bien iniciada; obtuve de Guersement

un encuentro que se realizó en Amberes. Es

te lanJce señaló un laurel más, y un notable es"

tfmulo ,pr?~a conseguir en el avance victorioso.

Dispuesto a mantener un cartel cada vez me

jor, fui a Holanda, y en Amsterdam me en

contré frente a Vandeville, quien por aquel
entonces ostentaba" una envidiable hoja de ser

vicios. Una hora duró nuestro combate, en el

curso del cual ambos contendores nos entre

gamos ardorosamente a una lid que no desta

caba vencedor ni vencido, mas, en un esfuer

zo encotniable logré "planchar" a mi rival, y

adjudicarme un triunfo que me valió elogio
sos comentarios.

Segundo en un campeonato internacional.—

Participaría por primera vez en una justa de

tendencias internacionales, on que sabía ha

llaría a hombres de la talla de Le Marin, (le

cuya fama ya tenía conocimiento. Esta expec

tativa me llevó a Buenos Aires a competir.
En aquella oportunidad Constant Le Marín

obtuvo el título mundial que actualmente de

tenta, correspondiéndome el segundo lugar por

haber derrotado a Ochoa, de cuyos méritos es

inoficioso hablar, por ser sobradamente cono

cidos.

Vencedor en Buenos Aires.—La colocación,

alcanzada en el mencionado concurso me dejó
la certidumbre de que estaba en vías de pro

ducir mejores performances; de ahí nacieron

mia esfuerzos por consagrarme por entero a la

lucha, autorizado por los entrenamientos cons

tantes que efectuaba día a día, y que mejo
raban mi estilo notablemente: dos horas dia

rias dft gimnasia sueca, saltar la cuerda y ejer

cicios adecuados a mi deporte favorito.

Veintidós concursantos participamos íen cl

sp'gundo turneo internacional verificado cl año

último en Buenos Aires, con el resultado que

pueden anotar;

Primero, quien tiene el agrado de hablarles;

LA ENTREVISTA DE HOY: Julio

Travaglini, el formidable luchador italiano

segundo, Fullaondo, y tercero Constan Le Marin.

-i t

—-Dentro de mis calidades deportivas me

está vedado hacer mención especial sobre ftl fi

nal de este torneo; sí, puado decirles que fl

éxito fué considerable, y que el público trans

andino tuvo oportunidad para presenciar la**

ees emocionantes, debiendo señalarles como ta-

El campeón italiano luce su hermosa consti

tución fisica.

les los- que destacaban las posiciones definiti

vas.

Travaglini en Chile.—Desde Buenos Aires

hemos venido a esta noble tierra chileuia, que

tantas bondades encierra. Justifico amplia
mente los elogiosos conceptos que ha mereci

do este país para muchos de mis compatriotas,

pues en él se siente esc ambiente acogedor que

anida una hospitalidad franca y agradable.

-i t

—Ya he luchado con Smith Brown, Rogelio,

Anehorena, Krausa, Kohler, Kara Mustafá y

Urbach, con los
*

resultados favorables que us

tedes conocen. Si me es posible continuar en

estas actuaciones, y así lo espero, llegaré, al

campeonato mundial.

—
• í

—En verdad mi combate más fuerte en Chi

le ha sido frente al alemán Urbach, que es un

luchndor inteligente y que sabe sacar partido

de sus cualidades. Cierto que es vio-

lemto ¡para eS . ataque, pero ello no

impide hacer un encuentro que de

muestre la potencia de caída rival.

Los más científicos son sin eluda

Le marín y Fiíllaondo; del prime
ro, no sólo .puedo decir que es todo

un gontlenian, sino que es maestro por esceJen-

íia que reúne en tomo de sí la ciencia necesa

ria para hacer de cada Inuee una presentación
de especial tecnicismo.

¿Kara Mustafá, me dicenf Un contendor

muy caballeroso, dotado de una rara agilidad
y de gran inteligencia para cl combato.

—í 1

—Mis eineuentros finales deberé sostenerlos

frente a Constant Le Marín, Fullaondo y Sieg-
fred, sin duda los mejores expone,ntes de este

campeonato internacional. ¡Me acompaña eí

optimismo!
—

i t

—El arbitro de las luchas es el señor Strau-

bants, que ha sido profesor del mejor club on

Bélgica, y un luchado* afamado que ha mere

cido elogios por sus grandes conocimientos cn

este deporte. Es estíriíado por la justicia do

sus actuaciones, sin distinguir sino a quien co

rresponde.
—

1 T

—Dentro de las aetividadds profesionales,
la lucha es un deportfe bien rentado. Diez mil

nacionales gané en el eampeonato de Buenos

Aires, y esta vez luchamos en Chile por una

a-preciable bolsa, lo que nos resguarda para las

eventualidades qne se puedan producir, nos di

ce alegiemeníe el formidable campeón ita

liano.*"
— ~

—í T

—Puedo decirles eon la sinceridad de quien
está en ,1o cierto, de que el público chileno es

el más simpático de cuantos he visto en mi

jira. Su gentileza es notoria; favorece con bus

aplausos al mejor deportista, sin distinguir si

os el vencedor o el quo en la colchoneta tuvo

nna defección.

Y dentro de esta «rali fie ación, qae abaren

nobles atributos de esta tierra, chil./ta, quiero
aludirles a la revista do ustedes. "Los Sports"
ha sido muy" amable con el conjunto de lucha

dores que actuamos en esta justa internacio

nal, sin abandonar en momento alguno la ne

cesidad de informar como corresponda al pe
riodista de criterio; esto justifica ampliamen
te la predilección que sé mantienen los de

portistas por esta interesante publicación.
La conversación se ha prolongado a merced

de la bondad de un gentil deportista, que ha

suspendido su entrenamiento para charlar acer

ca de un tema que sabemos agrada a la afi

ción.

Creemos de toda conveniencia cerrar esta

entrevista, y para ello preparamos la preguntn
final.

—Recuerdos muy especiales tengo para mi

padre, a quien espero ver cuando termine esta

competencia. Me dirigiré a Italia, ansioso de

demostrarle los éxitos obtenidos después de

cuatro lustros de ausencia de la tierra querida!
Y el evocar a la madre, ya des,i.paro*i la,

Travaglini experimenta una honda emoción.

Desfilan por su mente los recuerdos de la in

fancia al arrullo del hogar lejano!

Dejamos el escenario de tantas sensaciones,

y al estrechar la diestra de! f,,i-nid:.M* lu '*'-

dor, aún creemos resuenan por la amplia sala

los vítores de una concurrencia que aclama en

tusiasta al muchacho que se ha consagrado

campeón!

TOXOBAR



LUCHA GRECO-ROMANA Y BOXEO I

Se encuentra ya en sus postrimerías el tor

neo internacional en que participan once cam-
'

peones de diverane regiones, todos los cuales

han efectuado interesantes asaltoB en cl Teatro •

Esmeralda.

Cuatro son BÍn duda los mejores exponentes '.'
de este Campeonato: Travaglini, Fullaondo, Le

"

Marin y Siegfrid, que llegan a los tramos fina

les después de exhibir condiciones de habilidad
'

y vigor físico.

Los numerosos encuentros realizados en la

semana han destacado a estos luchadores con

relieves especiales. El mejor asalto lo sostuvie

ron Le Marin y el Extrangulador, impresio
nando al público el final del lance, pues el belga
después de lograr "planchar" a su rival, cayó

desplomado sobre la colchoneta. Esta situación

llevó al ánimo del vencido la certeza de que en

la revancha podría vindicarse, mas el lunes una

vez más el campeón mundial confirmaba sus

grandes títulos.

Como número extraordinario, el italiano y el

aflsaciano Krnuse, sostuvieron un asalto de lu

cha libre, catch as catchcan, que agrada por la

emoción que se «¡percibe en su desarrollo. El

triunfo de TiaVagüni era fácil predecirlo, por

bus mejores condiciones físicas, a pesar del es-

. tilo un tanto violento de Krause.

Los encuentros finales destacan al vasco, al

italiano, belga y judío como los defensores más

entusiastas y de condiciones más sobresalientes

para ostentar el título de camipeÓu mundial.

UZAVEAGA-KID CAPITÁN-

Duro trance -se ofrece para mañana al cam

peón sudamericano frente al peruano Kid Capi

tán, -en un encuentro-revancha a doce rounds.

La Empresa Tagini ha organizado un atra-

yente programa de preliminares, sobresaliendo eil

match a ocho vueltas entre Mnnuel Montoya y

Alberto A-barca, de cuyo cartel ae dice bastante

entre cordeles.

El peruano tiene esta -oportunidad para vin

dicarse de la derrota que le infringiera el chile-

.no en Buenos Aires, hace dos años, con motivo

de disputarse el campeonato de profesionales.
Debe reconocerse que entonces Kid Capitán tu

vo a nuestro campeón al borde de una derrota

en la primera vuelta; mas el valiente "botija"
luchó bravamente el resto del encuentro hasta

vencer por un buen margen de puntos.

Capitán se ha entrenado cuidadosamente en

Valparaíso, y llega hasta el combate con las

claras disposiciones do demostrar que tiene base

para una- victoria decisiva. -Logrará su intento?

UZCUDUN-GOODFREY

El vasco se aprestó durante largo lapso para
enfrentarse con las primeras figuras del cua

drado, que como estrellas circundan en el fir

mamento pugilístico de Estados Unidos.

Ha tenido por rival a un hombre que lo aven

tajó en 20 kilos, en la esperauza de hacer car

tel para situarse frente al bravo triunfador

de Jack Dempsey: Gene Tunney.

EJ peruano Kid Capitán, que mañana se mide

con Usaveaga.

rresímde. Debe tenderse una mirada de mejor

protección a las instituciones que forman a la

futura, generación de campeones, y allegarles el*

aporte económico que en verdad necesitan.

Son numerosos los aficionad-ois que destacan

sus habilidades y condiciones físicns. Los inter-

centros han señalado así a muchos que próxi
mamente en lou cuadrados de renombre demos

trarán una potencia cierta en cl boxeo aficio-

uado nacional.

Las instituciones Heriberto Rojas, Esmeral

da, Rafael Franco, Genaro Tortora, Alfredo Rio

ja y Rodolfo Núfioz, se han dedicado activa

mente a esta siinipática labor, estrechando víncu

los de amistad y haciendo sano deporte aficio

nado.

En el ínter-centro Esmeralda-Rojas se desta

có con buenos perfiles un elemento que debe

perseverar, porque tiene pasta. Nos referimoB

a Octavio Lobos G., del peso liviano, que tiene

excelentes condiciones físicas para el boxeo,

ESTIMULANDO A LOS QUE VENCEN

La muchachada del "Esmeralda" ha orga
nizado para el próximo domingo una interesan

te reunión familiar, a base de un paseo cam

pestre, en el curso del cual se hará entrega de

estimólos a los peleadores que últimamente han

obtenido figuración destacada en los inter-cen-

tros.

En esta misma oportunidad, el "chico" Jofié

Arratia, Rafael García (y N. Cisternas, recibi

rán estímulos especiales por su trabajo constan

te en pro del deporte aficionado,
Arratia ha sido presidente en varios perío

dos, y un ejemplo vivo del buen deportista; Gar
cía ha defendido en justas internacionales a

Chile, y es el iprofesor del "Esmeralda ", y Cis

ternas es un valioso elemento del deporte afi

cionado.

UNA VICTORIA DE LORENZO COLL

Lorenzo Coll, que hace pocos días batiera a

Plutarco Muñoz, ha confirmado sus condiciones

frente a_ Amador Pérez, el bravo peso pluma
de grandes actuaciones hace algunos años ha,

Pérez se haibrá convencido de que euando~se
"ha sido" durante mrucha tiempo, no se puede
"seguir siendo".

George Goodfrey

Carlos Usaveaga qne mañana ofrece la revan

cha al peruano.

LOS ÍNTER-CENTROS

No se puede desconocer 1a labor inmensa que

desarrollan estas instituciones, que van forman

do a la caravana de futuros campeones, tanto

aficionados como profesionales. Recordemos a

Vicentini, Beiza, Romero, Parra, Roñas, Uzavea-

ga, Olivencia, etc., que en innumerables contien

das han dado brillo a nuestro país dentro y fue

ra del suelo chileno.

Sin embargo, anotamos que en verdad estas

colectividades no cuentan con la cooperación ne

cesaria para su eficiente labor. Deben recurrir

a la- verificación de inter-centros para un sos

tenimiento que tampoco se ajusta ampliamente
a los buenos principios deportivos.
Se hace necesaria una reacción de quien co- Paulino Uzcudún
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Las Regatas de Clausura tenían cl atractivo

especial de que se disputaba- el título de Cam

peón do Valparaíso, aspiración máxima de los

esforzados cultores de este viril depo-rte náu

tico.

La Casa de Botes reunió no tan sólo a los me

jores elementos deportivos, vallóles efectivos,
sino también a las familias1 más distinguidas

que deseaban imponerse cn detalle de un torneo

que se presentaba con caracteres sensacionales.

Los diversos grupos de la Asociación, iban

en busca de una victoria o a experimentar pa

ra una actuación f tura. El festival demostió

la potencia de Jos rivales, la existencia clara

de unsu actividad que se prestigia por sus her

mosos aspectos.
Las pruebas efectuadas a modo de prelimi

nar, sólo sirvieron pa-ra- realzar la contienda de

fondo, la que daría los puntos necesarios para

la clasificación definitiva en la temporada
1927-28.

En esto prog.ama preparatorio se marcaron

tiempos muy excelentes: 3.37", en los 1.000

metros, juniors y caidc-tes, que constituye un

progreso notable en la "reserva" de días me

jores. Y queremos destacar la actuación de los

"eadetes", que en los 500 metros marcaron

mejor tiempo que los juniors: 1.48"..
La victoria ailcanzafla por los veteranos del

"Club de Regatas de V-nQparaíso ", con el pun

taje mayor de la temporada, hace revivir las

actuaciones brillantes de estos deportistas de

10 años- atrás. Supieron durante las regiattas, de

mostrar un entusiasmo y constancia -dignos de

la victoria obtenida. Tras dos lustros de acti

vidad intensaj, los colores nacionales han, vuel

to a flanre-ar on ei pabellón <de loa vencedores.

Los nombres de Kreusc, Maldonado, Percy

Macdonald, Ugarte y Sciacaluga-, han llevado al

deporte náutico al pedestal que en realidad me

rece, por sus bellos exponentes .

El puntaje total de la temporada, es e>l si

guiente:
"Club de Regatas de Valparaíso": 36 puntos,
"British Rowing Club": 33 puntos.
"Socictá Canottieri Italiana": 33 puntos,
"Unión Española do Deportes", 30 puntos.
"Culb Alemán de 'Regatas", 7 puntos.

El deporte favorito de la temiporada, ha es.

crito el domingo último una página brillante,
con el torneo efectuado en la piscina de los Ba

ños "El Parque".
Los resultados técnicos obtenido^, señalan

que en verdad nuestra natación progresa, a ex

pensas de -un. entusiasta interés manifestado

■por dirigentes y concursantes, especialmente
estos últimos, que se entregan con ardor al cul

tivo del ejercicio físico, que mejotes glorias

Con un atrayente programa se ha cele

brado en Valparaíso "La Semana Porte-

ña "„■ a imitación de los torneos con qne

Concepción y Valdivia rinden tributo a

un deseo sentido en la afición.

Los festivales de regatas, natación y

tennis, llevaron la convicción Cierta de

que son actividades simpáticas, favoreci

das por veraneantes y' residentes. Los

concursos, plenos de interés con un des

pliegue máximo de gentileza deportiva y

esfuerzo físico, fueron un exponento se

ñalado, de cultura amplia.
Para el vencedor, el aplauso que esti

mula; al vencido, nos honores- de haber sa.

bido ceder tetreno al mejor.

Egon Schonherr H., que se clasificó campeón
venciendo a Bierwith

dará a Ohile en futuras justas internacionales.

Los records marcados por los triunfadores

en cuatro pruebas, está justificando tales ade

lantos, que no es aventurando predecir situacio
nes mejores aún. Y destaquemos especialmente
la figura descollante de Hernán Téllez, que con

su victoria sobre Barissione se consagra como

el estilista m;'is sobresalit'Mc con que cueut» la
natación nacional.

La performance -de 3a Toyita Ca fiaren:* , fué

para muchos una sorpresa, después de su derro

ta en la eliminatoria metropolitana; pero sa

bíamos de sus buenos entrenani lentos de la se

mana, lo que nos permitía aguardar una reivin.

dicaclíu amplin'.. La señorita Schuler hizo su

labor con inteligencia y tesón; pero no pudo im

pedir que la venciera una competidora más

avézatela, a distancia cortas. Es innegable que
Ja represen taín te del "Club Alemán" en su pre
sentación del domingo lucio mejor estilo, pero
creemos deberá et>nformarsc con sus buenas ac

tuaciones en 200 metros.

El torneo en todo su pleno desarrollo, ha lle

vado la certidumbre dé que el deporte acuático

está en su florecimiento. Ya no anotamos úni

camente una apreciable cantidad de concursan

tes, sino que agregamos detalles técnicos de tal

relieve, que para muchos constituyen una reve

lación.

Tales aspectos' nos indican que la Olimpiada
Nacional que organiza la* dirigente nacio-nal, ob
tendrá un curso que reflejará mejor aún los

progresos evidentes que obtiene la natación.

El estilo dinámico de los grandes campeonas

franceses, sorprendió a los que sólo han visto

jugar tennis en Chile.

Cuando los tres exponentes de la Francia pa
searon victoriosas sus siluetas por los "courts"

sudamericanos, cuando ellos llegaron a tierra

chilena a enseñar efl "nuevo" tennis, no esca

seó, quien esperara una actuación similar de

los nuestros.

Debí;*]- venir de Europa misma .el campeón del

moderno estilo. Egon Echonherr H,. aquel ado

lescente que hace tres años abandonara nuestro

país para encaminarse al suelo de sus mayores,
ha regresado con todo un bütLgaje do conoci

mientos notables en el deporte de su predilec
ción. Su concurrencia a las cancha, cuando los

visitantes batían, a Bierwith, Müller, Molinos,
Urrutia, Bascuñán y Conrads, acrecentó su in

terés por practicar el tennis, accionando con la

elasticidad de los mejores'.
El torneo do la Semana Porteña, destacó su

perfil definitivo . Frente al ' '

viejo
' '

Fritz

Bierwith ha desplegado una performance bri

llante, que lo consagra como una esperancen en

marcha. Para Carlos Ossandón Guzmán y el

campeón de Chile habrá sido una sorpresa,, pero
una revedialción que habrá llenado de optimismo
sus almas- de sinceros deportistas.
NO dejamos de reconocer que el torneo de Se

mana Santa, a efectua.rse en los primeros días

de abril, situará frente a frente a conté nidorce

eomo Elias Deik y Schonherr, que estotmos cier

tos desarrollarán un lance de muy notable tec

nicismo, aún cuando éste último,
*.-■-

luce on el court un estilo más aleg

ara Praln-G. Condón y señorita Prain -F. Tornero, que jugaron fia final G. Condón, Beaver, C. Deik y Hardy con el arbitro oue dirigió la final
en el torneo de doble mixto. del lance de dobIes.
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I Para ser fuerte hay que querer serlo

No son los músculos los que hacen al atleta.

Es el cerebro.

Este debe ser un axioma no sólo para los que
se dedican a los deportes y persiguen sus cam

peonatos, sino para todo el que pretenda ser

fuerte. Pero no so puede estar seguro de esto

cuando cl pensamiento no colabora con nosotros.

Todo atlótico esfuerzo pone a pleito, por

igual, los músculos y el pensamiento. Como tam

bién es cierto que, el último, es el regulador de

los primeros.
Hay muchos, muchísimos hombres, que con el

mismo, si no mayor desarrollo muaculor que
nuestros campeones, fracasan en sus aspiracio
nes al campeonato por falta del factor mental.
No se trata de una cuestión intelectual qne tien

da a hacer del deportista nn filósofo o un hom

bre de ciencia, pero sí es una cuestión de es

píritu o de psicología del individuo.

Buena prueba de ello ea el célebre luchador

Bill Tilden, que no desarrolla sus plenas facul

tades en el "ring" hasta que no se ve severa

mente castigado por bu rival, en cuyo caso ge
neralmente se enardece y alcanza la victoria.

Tunney, Dempsey, John L. Sullivan, Bob JPitz-

Bimmons y Benny Leonard, no son simples bo

xeadores. Todos ellos llegaron al campeonato
porque, día tras día, acrecentaron sn fuerza mo

ral para sobreponerse al castigo que les infli

gían, más que con la fortaleza de sus cuerpos,
con la valentía de sus espíritus. Muchísimas ve

ces esos muchachos sacaron, como vulgarmente
Be dice, fuerzas da flaqueza, porque ni un mo

mento se desanimaron ni dejaron de pensar en

la victoria hasta que la consiguieron.
Porque leyeron en bus propios corazones que

vencerían.
—¿No ha metido usted alguna vez su pelota

de golf en un charco de agua qne tenía delan

te, cuando le sobraban fuerzas para lanzarla a

cíen metros más alláf... Este es un azar de

agua, 8,e dice. Pero usted puede asegurarse a sí

mismo que es un azar mental. Porque, precisa
mente la participación que la mente tiene en el

golf es la que hace de él un sport fascinador y

predilecto de los grandes hombres.

Cuando un boxeador vence a un hombre, qne
desde el punto de vista puramente físico lo tu

vo "knock-out", realiza un azar mental. No só

lo lucha contra su adversario, sino que lucha

contra sí mismo oponiéndose a su decaimiento

moral y reaccionando mentalmente. Todo es

cuestión de espíritu tanto como de esfuerzo fi-

sico.

Todos caminamos tranquilamente sobre una

pared da medio metro de ancho y de medio

metro de altura. En cambio, muy pocos se atre

ven 8 caminar sobre un muro de doble ancho,

Ejemplo de la participación del pensamiento en

el atletismo.

pero de la altura de cincuenta metros. El es
fuerzo físico es nulo. Es sólo el azar mental
el que ata nuestros pies ante la idea del pre
cipicio. Sólo los que dominan bu fuerza moral,
compenetrándose de la suficiente extensión
que tiene el muro y haciéndose euenta de que
no le rodea el abismo, salen triunfantes de es
ta prueba.

Ejemplo de eso es el de un equilibrista que
habiendo hecho furor en los públicos da los
circos por su seguridad sobre la marona a cin
co metros de altura, fué contratado por un em

presario para que realizara la misma prueba
entre los tejados de dos rascacielos de Nueva
York. El hombre accedió ante lo ventajoso del
contrato. .Pero, cuando llegó el momento, qui
so rescindir el compromiso. Era ya tarde. EJ

público reclamaba sn presencia en las alturas
con entusiastas aclamaciones. El temor a la in
demnización y el amor propio de los aplausos
le hicieron deslizarse sobre el abismo. Pero,
a los pocos pasos, caía, estrellándose en el

pavimento. Le había faltado al desgraciado
la fuerza moral, y de nada le sirvieron sus ex

traordinarias aptitudes. Su muerte fué nn azar

mental.

Ebo es lo que se llama el "nervio", la psico
logía individual que impulsa a muy contadas

perBonas a afrontar situaciones que la mayo
ría rehuímoa porque pensamos de antemano que
no podemos realizarlas.

¿Cuántos que bou ahora célebres deportistas,
ases de los campos atléticos, lo fueron a la

fuerza, pues ni pensaban dedicarse al deporte
porque lo creían superior a sus fuerzas*
A Douglas PairbankF no es sólo su desarro

llo físico lo que le hace ser lo que es, como

atleta, ante la pantalla; no es tampoco la ma

ravillosa coordinación de sus músculos y de

sus nervios, Bino la fortaleza de su individual

psicología. Es un "spécimen" de fortaleza del

pensamiento.
'

¡Es la cualildad de bu espíritu lo que le hace
atrevido ante la proximidad de los obstáculos

y le impulsa a no trepidar ante ellos. Y, sin

embargo, Douglas es fuerte, pero no tanto co

mo para ser un campeón atlético.' Los saltos de

obstáculos que Fairbanks ejecuta ante la cá

mara fotográfica, tienen la menor cantidad

de actividad atlética, y, sin embargo, han fra

casado cuantos atletas pretendieron hacerle la

competencia ante el objetivo.
Su atletismo se puede decir que es más bien

psicológico. Habla personalmente con Iob pro
ductores de argumentos y, una vez compene
trado de ellos, llega a hacerse la ilusión de

que es un pájaro que vuela o una bruja que

camina por los aires sobre una escoba, sal*

tando tejados y empalizadas.
El célebre corredor Charley Paddock

también fué víctima de un azar mental

en la carrera de cien metros en la últi

ma Olimpiada. Sintiendo que no estaba

completamente repuesta su pierna del

accidente que sufrió en la prueba de

Drake, forzó el "training" y Be dedicó a

fortalecer su miembro debilitado. En los

ensayos no corría bien los cien metroB;

pero, en cambio, hacía fácilmente los

doscientos. Los fotógrafos observaron

quo no daba sus famosos saltos en los fi

nales.

Siguió entrenándose y, por la mane

ra que corrió los doscientos metros en la

Olimpiada, sa vio que eBtaba por com

pleto bien, físicamente. Pero cuando

afrontóla carrera de los cien metros, el

recuerdo de la debilidad de su pierna
estuvo fijo en bu pensamiento y en su

subconciencia. Tal vez porque no esta

ba restablecida del todo, pudo notar una

sensación de debilidad en ella. De todos ,

modos, sólo pensó en hacer una buena

largada y en clasificarse en la carrera.

El azar fué que Charles no pensó aquel
día que podía ganar. Durante cinco años,*
hasta ese momento, jamás había sido

derrotado.

En su última carrera indudablemente

hizo una magnífica salida, sostuvo bu

puesto; pero, por unos segundos no pudo
ganar. Esto demuestra que le fallaron no

sus cualidades físicas, sino el "nervio",
su individual psicología que no le ha

bía abandonado en quince años de vic

torias.

Pero, dejando a un lado los atletas y

refiriéndome a los hombres normales

Ejercicio para el entrenamiento psicológico.

que quieren ser fuertes, que quieren estar sa

nos, los citados ejemplos demuestran que, pa
ra lograrlo, es preciso que nuestro pensamien
to acompañe nuestros deseos. No bastan sólo

las aptitudes físicas, por inmejorables que
sean. Con ellas se puede fracasar, si nuestro

espíritu no ayuda a la materia, si nuestra psi
cología individual no colabora con nuestra sa

lud y con nuestros músculos.

En los actuales tiempos no se presta toda

la atención que se debe a lo que pudiéramos
llamar la "medida de nuestro pensamiento",
la edueación o entrenamiento de nuestra indi

vidual psicología. He aquí un pequeño truco

que puede servir como de prueba casera para
este objeto: levantando, por ejemplo, la pier
na hacia adelante y doblándola hacia el lado

izquierdo hasta agarrarse el pie con la mano

izquierda, estando su brazo colgando natural

mente, como se ve en el grabado, dar un sal

to, jugando la punta del pie y el tobillo de

la pierna izquierda hasta pasar ésta por en

cima de1 arco o barrera formado por la pier
na derecha y la mano izquierda que por el píe
la sujeta. El secreto está en que uno empie
za por pensar que no puede hacerlo. Que co

rre el riesgo de romperse las narices si lo in

tenta. Y, cuando al fin ee dVcido, haciendo

un desesperado esfuerzo de voluntad y de co

raje, en el momento de saltar deja escapar el

pie derecho de la mano izquierda y tiene que
volver a decidirse,, sosteniendo de este modo



: Broceo, el fenómeno de los "seis |

: días ciclistas", narra sus aventuras :

"Mauricio Broceo es un corredor fran

cés cuya fama ha recorrido el mundo. Fué

corredor pedestre, luchador, panadero, mo-

ro de café y otras cosas similares, antes

de correr en bicicleta. Tipo alegre, se hi

zo en pocos años un parisiense perfecto,

aun cuando nacido cerca de B-eims, en el

aflo 1883. Broceo ee petiso, con dos ojos

vivísimos, una nariz puente y aguda que

mira al cielo, . ,

De carácter liu-n-aL algo protesten, ha

estado siempre peleando con todos los re

glamentos, con todas las comisiones de

carrera, pero ha cumplido siempre con su

deber. Ahora se ha retirado, y tiene una

casa de artículos de sport. Es casado, con

nn hijo".

Broceo fué siempre un gran corredor para la

pista. Las grandeB americanas del viejo mun

do lo vieron en los primeros puestos y fué tam

bién el .comedor que sabía encender la batoíla

con una violencia admirable. Su campaña Cn

los "Seis Días es sin duda la -míéjor, y sola

mente Mac Ñamara puede comparársele en lo

que se refiere a los records batidos. Corrió 30

carreras de "Seis Días", a saber: 4 en Pa

rís, 3 en Bruxelles, 5 en Berlín, 15 en Nueva

York y 3 cn Chicago. Ganó seis veoes los "Seis

Días". Pero antes que la pista, Broceo fué co

rredor de carretera, participando en todas las

clásicas carreras que se disputaron en Francia,

Italia y Bélgica. La anécdota que nos cuenta,

bc refiere preciaarmen-te a una vuelta die IVan-

cia, de las que se corrían antes de la guerra

en 5,500 .kilómetros por etapas y con la parti

cipación de los más afamados ases del pedal

europeo.

El fenómeno

En 1911, se corría pues la Vuelta de Francia,

y en sus pronósticos del director de "L'Auto"

de París, señor Eflenry Desgrange, valuando a

los corredores que tomaban parte en su carre

ra, decía de Broceo — "esta pequeña maravi

lla indisciplinada
"

— no haría nada porque

le faltaba criterio para ganar o para imponer-
Be. Desgrange miraba de reojo al minúsculo

Broceo y no le quería mucho. En la etapa Bel-

for-Chamonix, Broceo picado por las palabras

del director de la carrera, produjo un magní
fico esfuerzo, escapándose y sacando una ven

taja de diez nuinutos al pelotón formado por

Lapize, Faber, Petit Bretón, Garrigoux, Duboe,

Alavoine, y otros.

A seis kilómetros de la llegada, rendido por

el cansancio y por el hambre, cao y pierde la

carrera. Entonces "L'Auto" mandó un des

pacho a París confirmando lo que había sos

tenido siempre, o sea. quo la cabeza de Broc

eo no trabajaba de acuerdo con las piernas

y que sinceramente Broceo no haría nunca na

da. Mas, como en el transcurso de la carrera

Broceo había tenido algunas palabras... algo

amargas, para un juez de carrera,- el director

de la misma había pedido a la Unión Veloei-

peda de Francia que tomara la intervención

debida, y esperaba de un momento a otro que

llegara de París un telegrama suspendiendo al

corredor.

Sin embargo, como el telegrama no llegaba

y se debía largar la etapa subsiguiente el se

ñor Desgrange optó por dejar partir a Broceo

en la etapa Luchon-Bayonne, la más dura de

la Vuelta de Francia, la etapa de laB monta

ñas, la que consagró al malogrado Octavio Bot

tecchia.

Había que escalar los montes Pepresondre

(13 kilómetros), Aspin (15 kilómetros), Tousnna--

let (16 kilémeros), Aubispo (15 kilómetros).

Broceo no había dormido durante toda la no

che, nervioso por la descaíificación que de un

momento a- otro llegaría de París, y fué el

primero en -presentarse a la largada, a las dos

de ala mañana.

Ya no tenía nada que hacer con la Vuelta

de IVancia, pero tenía metida en la cabeza

una idea: la de demostrar a Desgrange, que

Broceo podía ganar una etapa más, la más di

fícil!

Figuraos: Desgrange había telegrafiado o

París lo siguiente:
"Broceo es un corredor de segundo oTden

que no sería capaz de sacar chispas, ni con

fuego... en el asiento!"

Broceo, furioso, empezó por protestar y trator

a todos de vendidos. Decía: Lapizo es un tresto

dejado por el peluquero (eBO porque el pobre

Lapize tenía el pelo crespo); Georget es un

regional patadura.; Dubós es un pájaro de mal

agüero; Garrigo una oveja escapada del ma

tadero; Faber un fantasma que no da mi*e¡do*

Ernest Paul... una lavandera, sin paños...

Se largó la etapa. Bnoieco siguió a sus coimtpat-

ñeros en las dos primeras montañas siguiendo

con sus amenazas... Pero en el primer kiló

metro del Tourmalet, produjo un arranque fe

nomenal, y se fué. Parece que en el pelotón

hubo quien se rió de veras y otros que rieron

de mala gana. El hecho es que Broceo se les

iba soberbiamente. Y Broceo siguiendo con su

diccionario de protestiae, empujaba su bicicleta

con el alma en los pies y el vino que se le su

bía a la cabeza*. Subía las cuestas a una velo

cidad fantástica, tomaba cada tanto un trago

de vino y largaba un par de protestas. En la

bajada del Monte Osehífuin, poco- faltó para

que se llevara por delante una vaca y el ale

gre parisiense exclamó:

¡Ah. . . este director que se pasea por las

montañas! Y siguió empujando como un loco,

mientras el pelotón que había organizado una

bella persecución, no ganaba ni un minuto so

bre el fenómeno que se les había escapado.

Vencidas todas las montañas, ya -cerca del

río de Nive, Broceo sintió que fallarían sus

fuerzas. El pobre no había tomado un solo bo

cado, pero 'recurrió a la caramañola encontran

do en ella una gota más de vino. Lo tomó y

se fué hasta la llegada haciendo todo el cami

no como un borracho.

Había ganado la etapa más difícil de aque

lla Vuelta de Braneia con 15 minutos de ven

taja sobre el pelotón.

A la- llegada sonrió alegremente al director

de
' ' L 'Auto

'

', quien lo felicitó . . . también

sonriendo. Desgrange ya tenía en su poder el

telegrama de París, que acataba ni máB ni

menos la deliberación del Comisario de carre

ra y descalificaba a Broceo para toda la Vuel

ta de Francia.

Mauricio entró a París, con eu ruidoso triun

fo en el bolsillo. Y juró que se vengaría en

otra vuelta de Francia.

Pero no pudo nunca ganar una-, y entonces

se dedicó a la pista, no sin haber antes inten

tado la suerte en una París-Brest-París, gana
da por Georget, segundo Lapize.

Broceo, que desde varios meses se entrena

ba en pista resolvió de un día a otro correr

la famosa carrera de 1,200 kilómetros eu una

sola etapa. Nadie, claro está, creía en Broceo,

pero el minúsculo comedor se fué a ver a un

modesto bicicletero, lo pidió prestada su má

quina y largó no más.

A veinte kilómetros de la partida se e-sca-

pÓ como un loco, sacando veinte minutos de

ventaja a Lapize, Georget, Van Houvert y

otros y viajó toda la noche., dando el tiem

po necesario a todos los enviados especiales

que telegrafiaran a sus diarios. El día siguien

te apareció en bado ol mundo la noticia de

la fantástica fuga de Broceo y de sus veinte

minutos de ventaja, ..ya medio día, llegó

también el cable que decía que Broceo a las

cuatro de la mañana, había resuelto acostarse

...y abandonaba la carrera.

En la vida ciclista de Mauricio Broceo hay
una infinidad de estas anécdotas.

PARA SER FUERTE HAY QUE QUERE] E R L O

una verdadera lucha de entrenamiento psicoló
gico.
Usted »e dice así mismo que yo va a dar «1

salto y hasta se dibuja en su rostro la ansie

dad dt\l momento; pero... se está diciendo, al

mismo tiempo, que se engaña. Hasta que, al

cabo dr muchas pruebas y tentativas, usted

lo da. En ese instante ha triunfado mental

mente.

La mayor parte de los hombres no tenemos

ni constitución, ni psicología de atletas. Unos

la tienen literaria, otflos para los negocios,
otros para la política y así sucesivamente para
todas las manifestaciones de la vida, en la

que logia n sobreponerse a la mayoría. ¿Por

qué no hemos de educar y de entrenar también

nuestra psicología de hombres fuertes, de hom

bres sanos ¡

Y, sin embargo, todos los lectores, más o

menos conscientemente, aprecian la verdad y
la conveniencia de esta teoría. La mayoría
sentimos admiración y, ¿por qué no decirlo í,

un poquito de envidia por los que consiguen
brillar por su salud o por su fortaleza. ;Por

qué no imitarlosf ¿Es quo no pretendemos imi

tar a los sabios instruyéndonos? ;A los pode
rosos, trabajando? ; Cada cual a los que se des

tacan en la especialidad a que se (^adii/aí
¿Por qué no imitar también a los tuertes!

;Por qué no educar, para ello, nuestra psico
logía f

Para ser fuerte y sano hay, antes que na

da, que querer serlo.

LUIS O'NEILL.
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Caffarena, campeona y xecordwoman de Ohile en los 100

metros, estilo Ubre. — 11. El baldnr de los Alema

nes, adjudicándose los 500 metros, juniors. — 12. Los

campeones del Olub Italiano, ganadores de los 2.000 metros. — 13 El gui-
gue "Híspanla", ganador de los 1.000 mts., cadetes. — 14. Otro de

los guigues ganado-res, de gran actuación. — 16 El guigue Colo-

Colo del "Valparaíso", ganador d© los 1.000 metros, cuarta -

regata. — 16. El equipo de los Ingleses, vencedor

de la 2.a regata, 1.000 mts., seniors.—17 El "Gal-

varino", ganador de los 500 mts. para cade

tes.— 18 Los novicios del Español ga

nando los 1.000 metros. ./
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LOS DEPORTES EN OVALLE

Jacinto Peña, qne actúa en

los seleccionados de la Liga

y de la Zona.

En nuestro país, el estado de los

deportes en las ciudades alejadas
del compás nacional, que oscila en

las provincias de Santiago y Acon

cagua, BÓlo tiene el reducido radio

de una publicación local, siendo des

conocido para el grueso de*] público
dh.íle,no que está atento a esta cla

se de manifestaciones de la vida;

es bbí cómo en las provincias cen

trales donda residen los que pue
den mejorar lo malo que hay en las

extremas, ignoran el campo depor
tivo provinciano. Sabedores de que
este estado de cosas perjudica a mi

les de deportistas, queremos dar a

El jugador del "5 de Abril",

Manuel Cuevas.

conocer, suscintamente, el deporte
que Be hace en los pueblos que no

siendo cabeceras de provincias, tie

nen, en la mate¡ria que nos ocupa,
tanto o mas movimiento que ellas.

Estas líneas qae reflejan la situa

ción deportiva de la ciudad de Ova

lle y que es la misma de todos los

centros de población de la Zona

Norte, tienen, además de su carác-.

ter informativo, el noble anhelo de

que se las considere como el grito
de todoun millar de deportistas que
claman' porque junto a la acción

del Gobierno, esté la de la dirigen
te, remediando lo malo, lo anticua

do, que anula y que estagna el sano

entusiasmo de la juventud provin
ciana.

Recordamos cuando las canchas

sureñas, siempre que anunciaban un

encuentro en el que participaran ele
mentos eoquimbanos, se llenaron de
entusiastas por el fútbol, de esos

nortinos que sentaron fama de bue

nos; es así cómo se consagraron ele
mentos de la talla de los ovaülinos,
Ángel Báez, Asencio Orrego, Alber
to García y otros que se iniciaron
en las canchas de Ovalle, ciudad

que tiene un movimiento deportivo
relativamente considerable como lo
vamos a demostrar a través de es

tas líneas.

'Siempre nos ha gustado el fútbol

ovallino, pues se asemeja al' que
hacen hoy los coló-

v

colinos, es claro que j
respetando la rela

ción; se basa en

quo los jugadores
locales, llenos d e

j u v entud, aíegres,
optimistas, pertene
cen a una .flami-lia

deportiva pequeña
y por ende se co-

n o c en profunda
mente, lien anda

con ello la necesi

dad armónica que
debe reinar en to

do conjunto. Si a

esto agregamos uu

gran poder de asi

milación, propio do

elementos jóvenes

y cultos, se expli
ca líi superioridad
d e 1 equijpo ova

llino.

Ln cancha de fút

bol- situada en la

parte alta de la

ciudad y unida a

ésta por un camino

más que regular, se

debe a la genero
sidad del' caracteri

zado vecino d o n

Enrique Núñez A.,

El arquero del Liceo es uq de

portista
'

que tiene un amplío

porvenir, Aníbal Pefaur.

son: Maestranza Atlético, 5 de

Abril, Liceo, Ferroviario, O'Higgins,

América, Maipú, Huracán y Colo-

Colo.

La temporada de 1927, después
de una competencia interesante que

atrajo un numeroso público, a cada

una de sus faces, se definió con la

siguiente colocación: l,a serie*.

l.o Maestranza Atlético I; 2.a se

rie: l.o Maestranza II; 3.a serie:

l.o Colo-Colo. Ese año, adamas de

su competencia oficial, fué rico en

matches de importancia, pues tanto

cl seleccionado ovallino como algu
nos clubs locales sostuvieron en

cuentros que realizados en la ciu

dad o en otros puntos de la provin
cia sirvieron para evidenciar el es

pléndido estado en

quo se encuentra

el fútbol, condición

que" es un esfuerzo

lotóal y muy gran

de, dada 3a forma

en que se ¡desarro

lla.

En ed eamipeona-

^ to de selección zo

nal, el equipo du

Ovalle, después de

vencer a la Liga
de Vicuña, se clasi

ficó para la final

contra Serena; des

graciadamente este

encuentro no alcan

zó a d'efinirso por

causas que no ee

del caso mencionar.

Como hechos de

importancia, debe

mos -citar /los si

ga i e n tes, . encuen

tros que tienen ca-

rásteres de entre-

ciudades: Ova 11c

con Liga Comercial

de Antofa ga.s t a,

empate; con Liga
Comercial d e Co

quimbo, triunfo

Ovalle, El Maes

tranza Atlético dft

elenco del "Huracán F. C." de los registros de la Liga de Ovalle.

Edgardo Aracena es un buen

centro medio zaguero de la

Liga.

quien la donó a la Liga de Foot

ball y al Olub Nneional de Tiro

al Blanco, instituciones que con*

.junta-mente con un. particular la

regentarán hasta que* una de esas

dos corporaciones obtenga su perso
nería jurídica, requisito con el cual

pasara a ser propietaria del terre

no. En Ovalle el popular deporta es

tá sujeto al siguiente directorio de

la Lien del Football: presidente, se

ñor Marcos Fcrníindez; vice, seáor

Fnincíseo Cavada; secretario, señor

Manuel Córdova ; tesorero, áeñor

Abifl Moraga; directores; señores

Osvaldo Pereira, Domingo Manrí-

quez, Pedro Tellery, Guillermo Car-

guill y Asencio Orrego. Sus registros
acusan tres divisiones de adultos y

una sección infantil, que compren
de dos series . Loa clubs adultos

j :v
Juvenal Peña, un futbolista

de gran talla.

Los estudiantes no se han queda
do al margen de tan sanas activida

des y es así cómo los equipos re

presentativos del Liceo de Ovalle

y Liceo y Escuela de Minas de Se

rena, efectúan anualmente un cam

peonato que por las condiciones de

los participantes encierra siempre
una alta y simpática nota depor
tiva.

El tennis, qua es otro deporte
que se practica con entusiasmo, tie
ne caracteres prohibitivos, dada las

subidas cuotas que se recaudan. Es

timamos que en materia de depor
tes no es el detalle de pesos más

ni de pesos menos el que va a obe-

El guardavalla de la Liga,
Manuel Peña.

taeulízar su amplio desenvolvimicn-
■ to, pues el deporte debe tender a

¡ popularizarse y no son las cuotas

I las que van a cerrar las puertas de

| los courts a los modestos cultores.

Las otras manifestaciones del de-

I porte son nulas en Ovalle, no por-
I que se carezca de elementos organi-

j z:. dores y de entusiasmo, sino debi-

I do a la falta de pistas. En 1927 el

] atletismo no tuvo otro aliento de

.-ida que un torneo que organizó la

j Liga de Football ontre sus afiliados.

1 El basket-ball, aunque no está or-

Ovalle, ulub formado por los emplea
dos y obreros de la Maestranza de

los Ferrocarriles, empató con el

equipo del Almirante Latorre, cam

peón de la Armada Nacional, y ven

ció por subido sc-ore al equipo á ■ los

submarinos. Como encuentros califi

cables deijtro del anglicismo,
' •inier-

City -Club-Match", tenemos los si

guientes realizados en Ovalle, cu

Serena y en Coquimbo: América de

Coquimbo con 5 de Abril, de Ova

lle, ganó el 5 do Abril: el equipo
Sun Life, de la Liga Comercial de

Coquimbo venció al Huracán, equi
po de segunda serie de Ovalle. Por

el campeonato do la provincia, el

Porvenir de Serena venció al Maes

tranza de Ovalle y a su vez fué de

rrotado por el ¡í de Abril que se cla

sificó campeón de la provincia.

El capitán del Liceo Infan

til, Raúl Orrego, ha heredado

de su padre las buenas prác
ticas deportivas.



| Consejos que deben tenerse en cuenta durante las prácticas de Basket-ball
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Con frecuencia se observa en lo*.' partidos ríe práctica de basket-ball,

una falta de entendimiento absoluto entre los jugadores, cuyo desconcier

to llega en ciertos momentos a producir desmoralización general en el

•equipo, lo que muchas veces trasciende o contagia hasta los pocos espec

tadores que presencian las prácticas, por la pésima calidad del juego.
Es natural quo así sea, porque no conviniendo de antemano las combi-

'naciones y tácticas que deben aplicarse, según los casos y no sabiendo

qué hacer ni de qué recursos disponer, forzosamente el ánimo de lo£' ju

gadores tieno que decaer, lo que, agregado a las protestas y discusiones

que se suscitan, se hace mát- grave la situación existente.

Si eso sucediera, cuando se reuSiza un partido de importancia, harían
bieu los contrarios en aprovecharse de ese desbarajuste para convertir a

bu antojo, todos los goals que quisieran, aumentando de esta manera los

tantos a su favor, mientras el espectáculo, pobrísimo, por cierto, en todo

el sentido de la palabra^, relajaríii el espíritu deportivo que debiera impe
rar en esta clase de manifestaciones, únicamente por no poner en prácti
ca durante los ensayos-, lo que debo aplicarse en los partidos serios.

Bebe siempre elegirse un capitón qrae sea capaz de dirigir su team, no,

solamente durante' el juego o partidos, sino ejercer en todo momento cier

ta vigilancia o control sobre la conducta- do sus jugadores, exigiendo co

rrección y obediencia; pero para ello se necesita un hombre de carácter,
de condiciones *no sólo físicas, sino -morales, que, además de inspirar res

peto y confianza, debe dar el ejemplo de todos sus actos y ser ante las au

toridades de su Club, el verdadero responsable de su team.

Durante las prácticas -debe trabajarse a conciencia, poniendo en juego
todos1 los recursos de que disponen los buenos juga-doreB, trotando siempre
de trabajar tanto en la defensa como en el ataque;, en los pases cortos y

largos, altos, medios y

bajos, de cerca y de le-

jos, de frente como de

costado, en forma rápida

y precisa*. Los tiros al ar,
co debon praeticarse mu

cho y eu los distintos es

tilos, ya soa parado o

rematando A e s p u és de

efectuar qn dribble, ,
aeí

como también eü, tiro li

bre. Igualmente, deben

ensayarse algunas combi-

naciones y tácticas y

otros medios para des

concertar a los adversa

rios', y en fin todo aque

llo que tienda a darle

mayor movilidad al jue

go, procurmido, como es

lógico, no abusar de ellos,

porque resultaría dema-

simdo peligroso mostrarle

_ al contendor los medios

^de-que se dispone.

Indudablemente^ que

est:is prácticas resultan

c:u:s*idoras para muchos aficionados que

para, dedicarse a perfeccionar su estilo

10 tienen la paciencia* necesaria

aprender nuovas combinaciones,

pero nadie dudará que son indispensables ensayarlas una y mil veces,

hasta adquirir el dominio necesario para apSicairlns en cualquier tramoe

difícil durante el juego, \a que disponiendo de estos medios, en pocos se

gundos debe resolver o salvar cualquier jugada.

Por eso, es conveniente que éstas se realicen eu la forma lo más varia

da posible y siempre antes de iniciarse el juego, para que durante éste,

puedan usarse todos esos recursos que harán más ameno los partidos por

la superioridad de conocimientos sobre sus com,pañeros. Esta ventaja no

le dará derecho en ningún caso para que haga juego individual!, porque

el bashet-ball es un juego de conjunto, a base exclusiva de combinaciones

rápidas y oportunas*, y sin éstos nada se conseguirá.

El defecto de mayor importancia, es el quefdarsc parado a la espectati-
va de Iob acontecimientos. El jugador debe salir al encuentro de la po.

lota, es decir, acercarse ail compañero quo está -en, situación apremiante

para salvar la pelota, recibirla, hacerla pasar o devolverla al mismo, siem

pre que avance o se encuentre en buena ubicación, corriéndose inmediata

mente, sin pérdida de tiempo, a- colocarse en otro sitio conveniente, potra

tirar al arco o pasar al compañro, porque, como es lógico suponer, corre

el riesgo de que sea interceptada por un adversario, que, más vivo que él,

se hubiera situado mejor.
Una de las -mayores ventajas en el basket-ball, es la buena colocación

de un jugador en la cancha, tratando siempre de distraer la atención o

vigilancia 'del back que lo marca, pero paira oso se (requiera moverse y

ubicarse en la cancha paira tomiaír o aJeatuzar -cuóllquier pelota que pase por

su lado.

Cuando se hace juego de combinación, no debe atenderse únicamente

que la pelota entre en el basket, sino tratar en todo momento, de aplica*

tácticas, efectuar excursiones al aireo contrario, cambiar el sistema de de

fensa,, si fuere conveniente, efectuar pases -rápidos, pero bien dirigidos y

la lías manos de sus compañeros, porque de otra manera esos errores se

rán de beneficio para el oponente.
La mayoría de los principiantes no le dan importancia a estas prácti

cas y creen, erróneamente, que con ellas so les perjudica en su aprendí.

zaje de juego inmediato,
sin adquirir pi-Lmeramen-

"** te los conocimientos pri
mordiales y básicos, para

llegar a ser un buen ju

gador, tales como saber

tomar o recibir la pelota,
con seguridad absoluta,
sin sufrir torceduras eu

los dedos, que siempre son

molestas; saberla, pasar o

dirigirla o ubi-parla don-

do uno desea; conocer

los diferentes estilos

frente al arco, según la

situación donde se en

cuentra, hacer el dribble

en forma eficaz y saber

aplicarlo cua.ndo es con

veniente*, ejercitar el pi_
vot, como medio espléndi
do para esquivar la pre
sen-cía de un contra-rio,
practicar combinaciones,
corridas, colocación, y en

una palabra, todo lo útil

quo debe poner en juego
durante un partido; y luego después, cuando ya se adquieran esos cono

cimientos, entonces haeerío en forma completa. Por las razones anotadas
al principio, los jugadores deben evitar, tanto en los prácticas como en

los partidos, ciertos desmanee! que a nada conducen y enluto molestan a

sus propios compañ e-roe], debiendo tener presente que: respetar a los de

más, es respetarse a s£ mismo. Controlar sus propios actos, frenar sus im

pulsos, evitaT los modos groseros, es contribuir a la formación -del carác

ter y formar más que todo eso espíritu de unión y camaradería que debo
reinar en todo team que desea conquistar laureles para su club.—C. P. O.

i una partida de basket-ball, jugada entre argentinos y uruguayos,

Montevideo.

LOS O

ganizado, se practica en una cancha que cons

truyó 1*3' I. Municipalidad, en la Avenida Airiz-

tía. Debemos mencionar que osa corporación, al

donarla, manifestó que esa cancha constituía su

primer esfuerzo tendiente a la construcción de

un-i plaza de juegos infantiles; aprovechamos la

ocasión para, respetuosamente, insinuar a quien

corresponda de que se amplíe esa hermosa idea

en el sentido de que no sólo sea una cancha con

juegos para niños, 6Íno que, junto al columpio o

al balancín infantil, estén las paralelas, la..- ba

rras, los caballetes, las mazas y otros útiles gim
násticos que utilizaría el joven en 3u adiestra

miento físico y así se daría un gran paso que

nos colocaría en parangón con la cultura física

de trVuguuty y Argentina, que poseen numerosos

R

gimnasios al aire libre, dirigidos por profesores
competentes .

El terreno de la cancha de fútbol está dota

do de espaciosas' y cómodas tribunas que es una

demostración muy fehaciente de la labor del di

rectorio actual y un triunfo del entusiasmo y es

fuerzo particular del presidente y profesor se

fior Marcos Fernández. La Liga de Ovalle, con

algunas franquicias do las autoridades locales y
c-stiinulada por el público], ha, podido llegar al fi
nal de sus labores con un estado muy satisfac

torio de su tesorería, bí se consideran los crecidos

gastos que ha tenido, como son la construcción

de los tribunas, la adquisición ó*e un uniforme

oficial para el seleccionado y gastos de concen

tración del mismo para el campeonato regional
que organizó la Tercera Zona.

o L

El terreno de la cancha es pésimo, muy pedre
goso y mal ubicado; como ofrece mayores como

didades paira standard do tiro al blanco, es el
sitio obligafdo de reunión cn las mañanas domi
nicales á*e los aficionados a este trascendental

deporte, que cn Ovalle tiene numerosos cultores.
Las conclusiones a quo llegamos, son el resu

men de las necesidades que se sienten, no sólo
en el deporte ovollinoj, sino que en el de toda*

las ciudades alejadas del centro del país, en es

pecial las del norte. En primer lugar, tenemos
como necesidad nacional la carencira.de Estadios;

afortunadamente, eu este sentido, Santiago y

Valparaíso han salvado on parte este aspecto,

CORRESPONSAL.



EL "CLUB DEPORTIVO PLAYA ANCHA" DE VALPARAÍSO ¡

La institución fué fundada el 19 de octubre

de 1919 siendo sus socios fundadores los se

ñorea Alfonso "Várela, Rodolfo Marholz, Inda-

licio Vatela, Eduardo Cabezas, Carlos Coeffé,

Luis Suthoff, Ramón Prieto, Hugo Radebach,
Eduardo Esquivel, Ernesto Marholz, Raúl Ca-

viedes, Guillermo Olmedo y Héctor Cavíedes

y socios antiguos los señorea Onías Velasco,

Roberto Cabezas, Ramón Laea, Luis Sánchez,
Osear Olguín, Oxiel Arellano,
Raúl Atellano, Joaquín Prieto, \;
Jorge Stevens, EemandO' Gold-

berg, MJox. Marholz y Marcelino

González. Estando como coopera

dores antiguos los señores Almte.

Agustín Pontaine y G-mo% Mar

tín, Elias M&ddelton, Isaac Welch

y Harry Holker.

Con et presidente sefior Ra

món Lasa,—Nadie más indicado

para una amplia información que

el presidente de los "pelados",
don Ramón Lasa.

He adtií lo* que en una charla

de varios días nos refirió:

—(Como toda institución que se

organiza) sus primeros -pasos ten

dieron a buscar afiliación a las

dirigentes. Así nos afiliamos a

las Ligas de Fútbol de Valparaí
so, a la Liga de Basket-Ball, a

la Asociación Atlética y el año

1920 a la Asociación de Natación

y "Water-Polo, en los buenos tiem

pos que este deporte se practi
caba en el mar.

La actuación del "DPA" en

estas ramas era solamente dis

creta. En Water-Polo era- sencillamente -mala:

después de jugar un match no volvíamos al ba

rrio si no nos traíamos 10 goals-.. en contra.

Para poder progresar fué necesario ahogar a

los jugadores de eae tiempo.
Sin embargo, en el trascurso del tiempo fue- •

ron incorporándose elementos de valer, y nues

tro club fué cobrando prestigio en las lideB

dei deporte.
'

Pero vale la pena hacer resaltar un hecho

significativo: los elementos de mayor eficen-

cia que tiene actualmente el club fueron "fa

bricados'' por el mismo club, tanto en fútbol,

en basket-balil como en natación y water-polo.
De ahí proviene el secreto de nuestra discipli
na y del entusiasmo de los muchachos por de

fender los colores del club. No> ha conocido

nuestro club el "arrastre", pero ha divulgado
en gran escala el deporte. Pregunte usted a

cualquier componente de cualquiera de nues

tros primeros equipos de dónde viene y le- res

ponderá inmediatamente: "de dónde nací, en

el DPA''. Prc*gunte usted a cualquier campeón
de club de natación y obtendrá inmediatamente

la misma respuesta.
Nuestros triunfos residen, pues, en el "traba

jo" de los elementos jóvenes, de los infantiles.

Y usted sabe que la buena semilla cunde y

;prospera en tierra joven. No despreciamos al

elemento infantil; por el contrario, lo busca

mos. No importa que sean de "rulo". Es pre

ferible esto a buscar la fruta en el cercado

ajeno.
Organización.—Con ¡personería jurídica otor

gada por el Supremo Gobierno el 31 de octu

bre de 1922, el club tiene asegurada su vida

legal. Y Uada puede hacerse sin que el más se

vero control se haga efectivo en todos sus ac

tos. Hoy quienes tras el biombo de una perso

nería disimulan -propósitos meriin tilistos atra

yéndose ni elemento joven con expansiones des

honestas. En el -DPA todo esto está absoluta

mente prohibido. Dentro de] Club sólo hay ac

tividad deportiva.
El club tiene actualmente siete ramas depor

tivas: fútbol, atletísmo, basket-ball, water-po
lo y natación, tenniB, box y excursionismo. To

das ellas responden a una actividad creciente,
y cada una tiene una comisión que organiza,
disciplina los equipos y se preocupa de todo

lo concerniente a su sección, dependiendo el

conjunto del directorio del club, quien fiscaliza

toda actividad respondiendo al plan deportivo
que se tiene trazado.

Mantiene desde su fundación un local que
sirve de hogar deportivo, y aillí hay de todo lo

que necesita una buena organización deporti
va. Naturalmente que hay mucho que hacer, pe
ro es menester considerar que no pertenecemos a

la categoría de clubs ricos. Hemos invertido en

las comodidades del club valores apiociables,
pudiendo con sacrificios increíbles darnos hoy
día el placer de colocar al DPA entre ias ins

tituciones nacionales mejor organizadas. Con se

cretaría, bíbliotefcn, gimnasio*,' etc., nuestro ho

gar será cou el tiempo modelo en su género-

Es la Institución porteña de mayor signi

ficación deportiva y digna de presentarse

contó ejemplo de cultura y actividad.

Directorio: de pie, de izquierda a derecha. Sefiores Jelves, Mjufloz, Ralis,

Rahmera, Arellano. Sentados: sefiores Sánchez, Marholz, Lasa (presiden

te) y Rurhoff.

tencia, y

Hugo Henríquez, campeón de Chile en 100 me

tros "al pecho".

Dentro del mismo barrio contaniOF con una

hermosa pileta de natación, a plena naturaleza

y con una cancha de basket. Tenemos proyec

tado construir, siempre dentro del barrio, una

buena cancha ¡para la práctica de este depor

te, mejorar la ¡piscina, etc., y peasamos hacer

todo esto solamente oon bueuas: intenciones,

pues plata no hay. Sin embargo, todo lo que

nos hemos . ipropuesto ha salido avanti, y pa

ra tales trabajos contamos desde lu-jgo ton el

obsequio que nos hiciera la Superioridad Na

val dé 000 calaminas. Tenemos que cenar la

caucha; ya veremos cómo -paramos los palos.
Económicamente nuestra institución tiene vi

da solvente. Moviliza anualmente valores apre-

ciables: de ahí que hayamos en cierto modo,

.podido desenvolver nuestra acción, y nos en

orgullecemos de que en cualquier actividad de

portiva el DPA presente sius equipos correcta

y decentemente -uniformados. No recordaos
liaber sufrido alguna sanción por la causa di-

chí1-
. , ,

Contamos en la actualidad con un núcleo de

socios superiores a 350, y buena parte de ellos

pertenecen a la categoría infantil, base sóli

da para tener siempre actividad y renovar, sin

mengua, a quienes se cansan en eí camino.

Triunfos obtenidos.—Sin remontarnos a tem

poradas pasadas, tenemos la última. En fútbol,
inscritos con 4 equipos, todos dis-putaron la

final. Sea porque el adversario era superior o

porque el factor suerte Be imipuso, los -4 equipos
quedaron en segundos puestos.
Ello mismo da la pauta de que
en esta rama deportiva no somos

tan malos. En basket-ball gana
mos dos divisiones en la tempo
rada de apertura. Una de ellas

corrió mala* suerte, Y si usted

supiera por qué, en verdad sen

tiría repugnancia. Los infantiles

en esta rama, mientras hubo

competencia, fueron imbatibles.

Hoy el club no mantiene activi

dad. Hay interesados eh darnos

este obligado descanso. Sin em

bargo, es necesario tener presen
te que -es-pontáneamente nos ha

bíamos retirado de oom-petencias,
porque hay, como decimos, he

chos de repugnan.
En water-polo y natación te

nemos 'b-ufina actuación, Actua

mos eu todas las divisloaies de

Valparaíso (5) y' en lo qué va co

rrido tenemos aseguradas 4. So

mos campeones de Chile y de

Aconcagua en water-.poio, y los

infantiles mantienen su título fie
invictos desde hace 5 años. Nues

tros equlipos no fallan en asis-

ahí que ac-buailmente hayamos te

nido, una actuación que califico de brillante.
En natación tenemos ganados algunos cam

peonatos y faltan otros por ventilarle. Hugo
Henríqulez, 100 metros al pfeeho, adultos; y

Erie Rasmiussen, infantil, en 3a -mísnua prueba,
cou campeones de Chile. La ..posta dé adultos

5x50 mamtienen el campeonato de Valparaíso y

los infantiles son camipednes de Chile en posta de

5x50 y 4x50. Creemos, y no puede tildársenos

d© petÁiflantes, que mantenemos dentro de esta

rama deportiva una ©ometo'nte actividad, y hemos

dado a Valparaíso algunos triunfos frente a la

ofici-en-cia :de los nadadores ssintiaguinois. Tatrnto.

los elemlentoa de water-polo como de natación,
son elementos surgidos .

dentro dieíl club. En él

'apreaidiero*n a nadar y a él están riu'd'ie.&do aho

ra los frutos,
A qué se debe el Incremento y progreso ob

tenidos en la natación.—iM severo emtrema¡mieu-

to d*e nuestra gente. En el DPA., que cruenta

con -piscina y con gimnasio que se habilita co

mo dormitorio de concentración, no sé descuida

ni el más pequeño detalle. Disciplina absolu

ta-, férrea, y mucho entusiasmo. Naturalmente,
conviviendo en el mismo barrio, es tarea* fácil

el taque de reunión. Formamos .una verdnidjera

gWarjdSa blanca para perseguir a loé flojos,

y no aceptamos excusas de niroguna especie,
salvo casos leaJ-ifdcádos. Aiiiualmle'nte c-oueen tramos

muestra mejor gente y Van-tos satisfaciendo las

o/bliga'cionies dieí programa deportivo con abso

luta precisión, sin la menor dificultad o duda.

No omitimos sacrificio, por grande que sea,

y tenemos de prueba que el año padado, en

"vísperas del Campeonato de Chile, nuestros con

centrados se pelaron al cero. En esa forma,

para no hacer el ridículo, no concurrieron ni

al teatro ni a parte alguna. Se quediibau en

casa. De ahí proviene el sobrenombre de "-pe

lados" que les dan actualmente.

Premios.— Conjuntamente en nuestro local

tenemos, por triunfos obtenidos en las diferen

tes ramos deportivas, 56 premios: copas, trofeos

y diplomas, correspondiendo 32 solamente a- la

natación y water-polo.
Significado de la distinción ds honot que le

hace la Liga Valparaíso.—iEI DPA ostenta con

orgullo 'en su local el "Diploma de Honor" de

la Liga Valparaíso, año 1925. El año 192(3 de

bió también ganarlo, pero
ustedes snbeu que

las competencias terminaron en punta. Y el

año 1927, fiel n su tradk-ión, vuelve a conquis

tarlo. Hav que tener presente que en la tem

porada pasada actuaban 30 cluhs y fué -'-Uf9*
tra institución la única que satisfizo todas las

-obligaciones con la dirigente, presentando
to

dos sus equipos, sus arbitros, sus guardalíneas,

sin tener un sólo iugndor castigado, una
_

sola

multa y demostrando en todas sus actuaciones

mucho espíritu deportivo y disevpln.a.

Hemos sido honrados, .pues, cn dos ocasiones

con esta alta distinción y confiamos que para

la temporada venidera y las que siguen, el



j í Un interesante lance de fútbol.—Torneo atlético para todo competidor. S
i D E TALCA? —Una nueva institución.—Un match de box fracasado y otro que se 5
i i llevará a efecto. 5
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Ult-ima.mente se efectuó en el Estadio del ve

cino pueblo de Constitución un interesante y
discutido match de football, entre el "5 de

Abril"^ reforzado, y un. "once" de Talca, com

puesto de elementos muy jóvenes en el arte de

shotear el bollón. El team talquino iba denomi

nado: "Juvenil F. C. ".

So dio comienzo a esta reunión deportiva mi

nutos después de las 11 A. SI., dándose cita al

escenaiio de la brega una enorme cantidad de

espectadores entre veraneantes y residentes,

quienes aplaudieron con singular entusiasmo las

distintas fases del lance.

Con Ernesto Díaz M., presidente del "Talleres

Gráficos T. C".

AI iniciarse el encuentro, se nota la manifies

ta superioridad de los "novnitos", haciendo ga
la do una hermosa' combinación, que no era su

perada en ningún iniomonto por sus aguerridos
adversarios, causando- admiración de los innume

rables asisten-tea la precisión de los pases.
A raíz de las serias incursiones al campo del

"5 de Abril", Enriotti logra pasar ■til b'Uck del

"5", y mediante potente shot amota para el

cuadro tolquino el único tanto de éstos, goal con

seguido en forma -magistral.
Al final del primer tiempo, los "jóvenes"

-nos alcanzado un grado de cultura deportiva

y de -disciplina, que ya quisieran para sí mu

chas instituciones.

ustedes comprenderán que ganarse esta dis

tinción no es cosa fácil. Cualquier desliz, cual

quier falla, cualquier multa puede ser causal

suficiente para perderla. Y cuando se actúa

con tantos equijpos, arbitros y guardalíneas, re

sulta tarea difícil llegar al final de la tem

porada perfectamente invictos.

Causas que originan la conducta ejemplar
del DPA con respecto a la misma distinción.—

El DPA sostiene una política de absoluta dis

ciplina en* su organización interna. Hemos for

mado un conglomerado férreo de socios. Juga
dor citado que no asista, multa. Socio' cuya
conducta flaquea, suspensión por tiempo de

terminado, con proihibiciáa de entrar al local.

Socios morosos, tres plazos conminatorios. Ven

cido el tercero, separación.
Hemos llevado al espíritu de cada socio la

convicción de que cl club sin organización ni

disciplina, sin el aporte y el entusiasmo de

portivo de cada uno de ellos, no sirve de nada,
no tiene razón dte ser.

Perspectivas para el campeonato de Chile.—

En realidad, es difícil pronosticar. De acuerdo

i*oii el sorteo corresponde al DPA jugar 6u pri
mer match con el "Norte América" de Iqui-
rme. >*o se tienen referencias exactas sobre la

potencialidad de este equipo, pero algunos co-

eometen una falta en el área penal; fué Húmi

do a servir Quiñones, ex- (1 ufen sor del invicto

"Colo-Colo", jugador que convirtió el goal en

muy mala forma.

En el segundo tiempo, después de una mala

jugada hecha a Pérez, gu-irdavn-llas talquino,

lograron anotarse el segundo goal y c01> c''° *;l

victoria.

Capitaneaba el equipo talquino Raimundo Ca

ballero,, actual capitán del "Deportivo Espa

ñol", de esta ciudad, y quien hizo en esta, oca-

si-ón un singular juego.
El team tailquino estaba constituido por los

siguientes jugadores: Pérez; Blanco y Navarre

te; Pérez, Chacón y Demarco; Acevedo, Cha

cón, Enriotti, Caballero y Carrasco.

Felicitadnos ia los componentes del equipo de

Talca, quienes han dejado m*uy crní alto el foot

ball y ía caballerosidad en un pueblo que ape

llas conoce las reglas de este bcülio deiport*.

Inusitado entmsicismo ha despertado entre los

deportistas locales, el gran campeonato atléti

co que se realizará cu domingo próximo,, en ,1a

can-cha <lcH "Deportivo Español", cuyo; orga

nizador es el entusiasta Directorio del "Atlé

tico Hu rotean".

En este Campeonato podrán tomar parte to

dos los aficionados que lo deseen,' y dado el

imterés que ha 'logrado despertn-r, no cabe duda

que los par tic ipautes serán numerosísimos.

Recientemente ha na-cido en esta ciudad, a la

vida activa, una nueva institiución deportiva,
habiendo elegido su deporte base: el football.

Esta floreciente entidad será conocida con el

nombre de "Talleres Gráficos T; C", y sus

componentes son la niuityónía empleados de la

Compañía Chilena de Fósforos. ,

Su Directorio está compuesto por personas

jóvenes y entusiastas:

Miembros Honorarios, señores: Guillermo

Hanfle v Juan Schahuer.

Presidente honorario, doní Sevino Picaso.

Vieepreside-iito honorario, dolí Mauricio Banh.

Presidente- efectivo, don Ernesto Díaz,

Vicepresidente efectivo, don Justo Cabezas.

. Teso-rc.ro, flo-ii Vicente González,

Secretario, Idon Césarr I& 2-iimora.

Prosecretario^, don Roberto González.

Directores, señores: Herminio Barros; Ma

nuel Carmona, Luis Heves y Juan Hema-r.

Capitán, don César H. Zamora,

Vícocapitún, d,orn Nenresio Lora..

Deseamos a cata nueva Institución una lar

ga y próspora vida.

nocedores- del deporte acuático aseguran que

es tb-astaintio büouo. Creemos quo los d¡el DPA, por

ser warterpollistaB" más fogueados, .deben ase

gurarse la victoria; naturalmente hay sorpre

sas en deporte y en este terreno todos los cál

culos son nulos. El equipo del DPA tiene pas

ta: son todos muchachos, rápidos y con expe

riencia. Sufrirá* al-gunOs cambios, en que dis

putará el Campeonato de Chile y estamos dis

puestos a conquistar el triunfo, presentándolo
severamente entrenado.

De los equipos contendores estimamos más

peligroso al Italiano. Los muchachos del New

Crusaders tienen dos o tres luoimlbres eficientes.

El resto no responde todavía. De Santiago es

indudable que no hay otro equipo que el
' '

Quin
ta Normal

'

', loa excelentes finalistas del año-

pasado. No sabemos cMál será la presentación
de este año, pero es indudable que sabrán com

portarse en forma.

Resumiendo, creemos que la Olimpiada de

marzo, en cuya fecha se juega el Campeonato
con semi finniíes y finóles, nos dará mateas

emocionantes ya que cada club tratará de pre

sentar lucha formidable a fin de obtener el

codiciado titulo. El DPA lo tiene actualmente

y espera volverlo a conquistar para ostentar

lo con orgullo.
Programa futuro.—En el can^po deportivo es

aspiración sincera del DPA:

l.o Tener actuación espectable en los próxi-

En et Hippodrome Circo, debía haberse rea

lizado el sábado pasmío. uu encuentro boxeril

entro Willie Delaniey, campeón local y Jo<su

Yévens-, profesional) de Valparaíso; pero éste, no
ae efectuó debido a una. informalidad del por

teño, quien a última hoiiu- cobraba un premio de

i 1.500 por pelear con Deíaney.
Sería conveniente, 'que la Federación de Bos

lo aplicara la sanción correspondiente a esto

profesional, por no haber respetado ol contiuto

respectivo.
■vljaña-na se efectuará cn el Hipódromo Circo

un lance boxeril entre los profesionales Ber-

El capitán del "Deportivo Español", Raimun

do Caballero, cuyas actividades deportivas lo se

ñalan como un elemento entusiasta.

•nardo Flores y Willie Deíaney, encuentro que
ha despertado enorme entusiasmo en el público
amante ffe este deporte.

iEl Centro Social y Deportivo "El Cóndor"

dio cl sábado recién posado un grau baile de

simpatía al campeón peso liviano de Talca-, He

riberto Rojas, quien se ausentará de esta eiu-

ckttl por un corto tiompo.
CORRESPONSAL.

mos torneos de atletismo, en los cuales hasta

ahora la institución no ha tenido figuración
ostensible a pesar de contar en su seno con ele

mentos de valer.

2.0 Ascender >por méritos pro-píos a la divi»

tíwtrv sjuiperior de Ja Liga Voilparaáso -de Fútbol,
ya que hemos probado en uiat&hs de importan
cia que nuestro equipo de honor puede hacer

frente a muchos que militan en dicha división.

3.0 En basket-ball: nuestro grito de batalla

es ganarle all equipo cam!peón, los excelentes

y prestigiosos amigos de la Unión Española de

Deportes hasta hofy merecidamente invictos.

4.o Aspirar a conquistar para Valparaíso los

campeonatos admltos de natación actualmente

cu posesión de los nadadores santiaguinos y

mantener el campeonato de water-polo de

Chile.

Y como una aspiración de directores y diri

gidos hacer del Playa Ancha la institución mo

delo por la eficiencia de sus asociados, por el

prestigio de su organización y por la idealidad

patriótica; de hacer progresar el deporte nacio

nal.

■Esperamos satisfacer este -programa, en par
te realidad, proporcionándonos dentro del mis

mo barrio campos de deportes, fútbol, basket

ball, pista de atletismo, piscina, en fin, todo

lo que pueda tender a cjistalizar la -razón de

ser de una institución moderna.

Agradecemos al señor Lasa sus interesantes

declaraciones que hoy consignamos.

En el próximo tiumero: Entrevista al maravilloso arquero del "Rangers", señor Pérez.

EL "CLUB DEPORTIVO PLAYA ANCHA", DE VALPARAÍSO



CRÓNICAS DE CONCEPCIÓN
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"Cuatro años más pienso dedicarlos al boxeo

y después... a los cuarteles de invierno..."

. Así, terminantemente, Pablo Suárez, el cam

peón del sur, nos lo ha dicho en una charla apa

cible después dé un frío baño contra la caní
cula en la Piscina del Parque Ecuador.

Y, estos cuatro anos, continúa diciéndonos el

campeón, los quiero aprovechar muy bien. Al res

pecto, ya estoy en en-trenaffniento y casi nre desqui
to con Salvador Girecco, con eL cuirijl tengo cuentas

pendientes.
Una condición sólo fijo: quiero hacer todog mis

matches por el sur', en Concepción especialmente...
■—Pero, ¿acaso no sabe usted, Pablo, que sus co

legas han puesto muy mal el nombre de esta ciudad

cada vez que usted pelea, y le han "cargado el muer

to" a los jurados con malos fallos que lo han bene

ficiado?...
—En realidad que ha sido así. Pero, a la verdad,

easí todas, por no decir todas mis peleas que he efec

tuado em Concepción las he ganado en forma con

ocíuyente.

Y Suárez, nos menciona sus victorias netas y sin

réplicas sobre Lillo, Coleman, Pablo Muñoz, Aranci

bia, Jhonston González, Guillermo Torres, Carlos

Carmona, Víctor Contreras y tantos más.

En realidad que todo esto es efectivo. Pablo Suá*

rez los ha batido a todos en forma terminante y

sólo un mal espíritu ha hecho que los derrotados, co

mo el cojo de la fábu'la, le echen la culpa aü empe

drado . . .

Estos cuatro años que pienso dedicarlos al box,

quiero aprovecharlos muy bien; pero, el inevitable

pero. Los adversarios se suben en caballos muy altos

para Concepción. Y si no, veamos-, . .

Icochea, toes mil pesos; Duque José, siete mil;

Herrera, tres mil; Jhon Bernardt, tres mil pesos,

Así, es difícil hacer patria.
Y todos mis deseos se derrumban y mis entrena

mientos son inútiles. Que si tuviara duuero se lo

daría a todos. Yo mismo, como antes, haría las em

presas; pero, ¡carambal que el box ha concluido con

mi fortunita que tenía!

Y riéndose nos dice: -—Yo, si de aficionados se

trata, creo ser el número uno de todos. Cuando me

dediqué al box tenia más' de cincuenta mil pesos. Aho

ra, los dedos de la mano
t

son muchos para contar

los "realitos" que me han 'quedado .. .

Lo oímos hablar con interés. Porque Suárez, no

por ser el campeón de los penquistas, es para nos

otros un ídolo. Suárez es más que eso, es todo uu

caballero, casi dijéramos que equivocó la profesión.
Linda letra, culta couversación, esmerado trato, am

plio criterio.

Y también es un niño grande que ríe mucho ante un chiste o un

cuento sabroso. Lo recuerda por días enteros. Y goza con lo poco "letra-

dos" que han sido sus adversarios que se le han enfrentado...

¿Cómo no ha de reírse ante situaciones como la de ua adversario

cue él trajo a Concepción t

Le pidió fijara cuál sería el monto de su premio y éste le contestó

con esias eifras: 1.000,500 pesos. Tamaño fué el susto de Suárez al ver

el premia-zo de éste pugilista. ¿Será De¡m.p3jey este señor!, se decía Suárez

asustado- , .

*

Y era que el buen hombre había querido pedir mil quinientos pesos.

Nada más. . .

Luego otra, de otro púgil que vino a Concepción. Suárez, antes del

match o después
—no lo recordamos—fué a visitar a su adversario a un

hotel de la localidad. Y conversaron mucho. Cerca de ellos había un cua

dro en colores de una batalla naval furiosa de la última gran guerra.

El dibujo reproducía un buque alemán peleando con un inglés. Bueno,

lo cierto fué que ol adversaü-io de Suáraz se acercó al cuadro y lo observó

detenidamente. Y después de esta estudio manifestó su impresión sobre él:

— ¡Qué lindo el paisaje! ¿no?... ,

—¿Y usted desea pelear "otra

vez con Duque f
—No sé si Bea porfiado, pero

una tareera revancha aquí ea

Concepción seria muy buena. No

me puedo conformar con los re

sultados de las dos veces ante

riores. Para muchos seré un ma.

jadero; pero, acaso no he sido

yo el que he estado en el ring
frente & José Duque?
La primera vez hubo muchas

cosas que hoy se saben. No me

refiero a lo del cloroformo que

fué un disparate al cual señalo

como culpable a mi representan
te. La otra, dicen que iba de un

cariz muy diverso, cuando* vino

lo que hasta el mismo Duque no

sabe cómo fué. . .

En verdad que si en algo ha

sido desgraciado Suárez, ha sido

en la eJección de representantes.

En cuatro afios más me retiraré del ring,

pero deseo aprovechar muy bien estos cua

tro años, dice el campeón del sur Pablo

Suárez.

Ha tenido muchos y malos. E igual en seeona.

Ahora no. Los errores forman la experiencia
del individuo en la lucha) por la vida, Suárez,
se ha convencido da ello. Hoy día no lo en

gañarán.
—'¿Y sua fracasos frente a Hterro-na, y Grec

co?
—*No me voy a justificar de ellos. Ambos hom

bres son realmente buenos, y sin embargo y a pe
sar de lo buenos que han sido los aficionados de

Santiago, estimo que tengo una mala pata en el

ring del Hippodrome. Y en loe de Santiago.
Y siempre los santiaguinos me van a ver pe

lear. Al respecto nos decía hace meses un crítico

de la capital. Los santiaguinos quieren ver ganar
a Suárez. Así como derrotó a Cipry en su debut

en Santiago. Y ha sido éste el único match que

Suárez ha realizado bien en Santiago; Y fué Ci

pry el hombro que le ha dado a Suárez la bofeta

da más fuerte de su vida. Habían jasado dos me

ses, nos cuenta -Suárez, y me dolían las mandíbu

las...

En Valparaíso he peleado Varias veces.. Y ha

ganado los matches.
-

,
—¿Y usted no les teme a hombres como Eely,

Icochea, Bernardt y Herrera?

—Si así fuera, yo no Bería boxeador. No conoz

co aún el miedo. Por eso quiero pelear con todos

los que me aceptan. Un Lagos, un Grecco, Herrera,

Bernardt, Icochea, Ortega, José Duque, JJely. iP9
ro que no exijan tanto premiol Concepción es búa-

na plaza, pero no admite exigencias.
■*•

—Se ha dicho que usted va en decadencia. ¿Es

efectivo?
—No. Me siento el mismo de antes, y ahora que

me he convencido no boxearé
'

como he pretendido
hacerlo desdo hace dos años. Ahora quiero ser el

Suárez da antes. Sonó la campana y... llegó el

profesor. O sea, el que cae, cae. Pelearé. Nada
más.

Gran culpa de estos rumores los tiene la pren

sa. No ha habido campeón del sur que vaya a San

tiago y que no llegue diciendo: vencí a Pablo Suá-

raz. Ni tampoco del norte que yo haya derrotado

que no ande contando iguales resultados. Do más

curioso qué a varios de estos hombres yo ni los he

conocido.

Así tenemos el caso de Luis Gómez, (no és dd

extrañarse), que ande contando que él tuvo en una"*

academia a Suárez al borde del E. O. Un tal Alon

so o,ud!a. a la ídem. Tirso* Detelier, igual. Y así se

levantan el tarro mediocridades' a costa del nombre

de un boxeador culto y honrado, digno de todo res-

poto.

—¡Y qué mal me han pagado algunosl, dice Suárez. Cuando han

«tado aquí, yo como he podido los he ayudado, de una y otra manera.

Ante estos recuerdos se amargan los recuerdos del campeón.

Nocotros, que hemos sido testigos de estas cosas, comprendemos

también la ingratitud de algunos seres y la amargura de estos re

cuerdos.

Luego, el campeón vuelve a* tema; si lograra medirse con hombres

de cartel... Tiene- notieias de que se le va a concertar un match con

el vencedor del match Grecco-Ieoehea. Y por eso se entrena. Con esa

fe que todos le alaban.

—-No hay .hoin,bTe que gocie más que yo cuain-do me encuentro, ante un

-hombre bueno en el ring. ¡Es una dicha que ustedes no comprenden!

Y si él Campeón siente la nostalgia de no encontrar hombres de ring

que vengan a Concepción, no es menos grande su nostalgia de tener un

sucesor. Y no aparece en los rings sureños ni un campeón de méritos.

Hace dos años se casó. Pensó tener un primogénito que lo reempla

zara. Y lo tuvo, pero vino la muerte y se lo arrebató pequeñito. Y no

ha tenido más.

—Si yo tuviera uno daría to

do lo que soy.

-—¿Hasta una nueva pelea con

José Duque?
—'[Bueno, eso habría

que verlo 1 . . ,

Ustedes van a enviar algo de

mi vida a "Los Sports". Esta

revista ha sido siempre mi pre

ferida. Sus juicios boxeriles son

para mí a.cabados, como que vie

nen del señor Debez/i. Han si

do "Los Sports" muy gentiles

!coiiirago. Pare-re qae siempre

jjf r_

'T

me han comprendido tal como

: "''.", soy. De ello estoy muy agrede-

; cido y es por eso que les he con

tado tantas co»-js que yo tenia

para mi "puclhero"
Afanoso síenípre, vemos aquí al campeón sureño en pleno training para

estar listo y subir al ring frente a un hombre de valer. . .
ET. CONDE KOMA.



Un paralelo entre Lacoste y Borotra, íntimos amigos e invariables rivales

Muy conocido es el paralelo clá

sico: "Compare las cualidades de

Riehelieu y Mazarino ; dé a conocer

la influencia que ambos ejercieron

sobre su época". O mejor, aún, es

tablezca el paralelo más sabio y

más sutil propuesto a los filósofos

jóvenes :
* '
La concepción Cartesia

na de la ciencia, ¿en qué parece

oponerse- a la de Pascal?"

Puede suceder que veamos al

gún día a un profesor proponer a

sus alumnos—a guisa de recreo es-

¡ piritual
—una comparación de gé-

i ñero nuevo, en el siguiente senti-
'

do :
"

Compare los méritos de La-

coste y de Borotra. Cuál de los dos

Rérié Lacoste, el formidable ven- es el que en realidad ha llenado

cedor de los Norteamericanos, ampliamente el ideal del cam

peón".

Sería difícil responderlo sin antes haber reflexionado el proble

ma, .p-.ips el campeón de Wimbledon y el campeón de América tienen

cua'lid-Wes en extremo distintas, lo que impide formular un paralelo

exacto. Mas, ensayemos de bosquejar en algunas plumadas la fisono

mía de Rene Lacoste y de indicar brevemente los caracteres dominan

tes de su estilo, y veremos las diferencias esenciales que se aper

ciben para compararlo eon otíos deportistas.
Eu primer término digamos que Rene 'Lacoste durante su ado

lescencia, aa verificado excelentes estudios. Desde que dejó las ma

temáticas se dedicó -de lleno al tennis, tanto que puede asegurarse

que el deporte constituyó para él su única consagración.

Cuando Lacoste abandonó sus estudios renunciando a la Poli

técnica para llenar su misión de tennista, no faltaron quiénes se en

caminaron hacia el bogar del campeón para incitarlo a volver so

bre sn? pasos, labor en la cual sobresalieron sus parientes que pro

testaban de esta acción poco tradicional del consagrado. No tene

smos Ta—prt-'^ffll"íi^^ este punto, lo que

nos impediría seguir en este juicio. Basta con decir que su médico

le había pronosticado un largo reposo, pues lo encontró deprimido,

fatigado, y sin la preparación física suficiente para proseguir en

una larga tarea de estudios. No sabemos si felicitar a su padre por

la idea de aceptar una decisión definitiva, porque correríamos el

riesgo de negar la eficiencia de un campeón que ha dado glorias in

olvidables a la Francia. Su juego admirable, que vivirá durante mu

chos unos, lo ha destacado como la celebridad mundial.

M escribir estos rasgos de|bc notarse que impera el deseo de ha

cer resaltar las cualidades de inteligencia y laboriosidad deportivas

que imperan en el medio de Lacoste; su voluntad es inmensa, y jun

to con su intelectualidad constituyen los factores formidables que

lo han consagrado como la mejor raqueta del orbe. Lacoste ha apor

tado al estudio del tennis esenciales principios, que sus propios maes

tros han reconocido como nota-bles.

Desde que inició su tarea de escalar los peldaños de la fama,

pudo notarse su tesonera acción, uniendo la labor física al estudio

atento de los estilos más perfectos hasta alcanzar el definitivo. Su

talento admirable puesto en juego, le demostró que las grandes ra

quetas actuaban con una dinámica sorprendente, y que la tenden

cia inmediata del tennis destacaba la necesidad de "apurar" el par**

tido, reemplazando la táctica de defensa por un ataque sostenido a

los distintos puntos de la cancha. La inteligencia y la acción debe

rían maniobrar para efectuar un lance con situaciones ventajosas

para el deporte. De aquí nace la frase popularizada en Francia, que

reconoce en Lacoste la amplia posesión de un estilo irresistible y

decisivo.

Hace cinco años en los campeonatos del mundo efectuados en

Barcelona, sobre cancha cubierta, se hablaba ya de Lacoste como de

un futni-o Erran -.-¡•■■■peún, y quienes tuvieron la suerte de presenciar

su match con el famoso Alonso no olvidarán la manera asombrosa

con que debía desembolverse el Ibero, que atacaba con denuedo y

furia las posiciones bien defendidas del francés. Alonso llevaba 5 ga

mes a -i con la cuenta parcial de 40 a 0, bajo el servicio del Ibero, en

el seo-undo set. Lacoste desarrolló tal juego que pronto la concurren

cia pudo cerciorarse de que se encontraba ante una raqueta formida

ble, v los aplausos fueron cada vez más continuados para el temible

"novicio".

Durante el match Dinama rea -Francia, efectuado meses más tar

de en Bordeaux. Lacoste se encargó de mostrar a los que aún lo ig

noraban, la en enría de su labor: y a pesar de la dolencia que experi-

.-

Borotra, el jugador dinámico por

excelencia .

mentaba en su rodilla derecha, lu

chó bravamente, sin' desfallecer,
hasta culminar con un triunfo bri

llante en cinco sets so'bre Larsen.

Los elogios que entonces se for

mularon al campeón no le impidie
ron proseguir en su entrenamiento

inteligente de siempre. Kuntz, una

autoridad en la materia, predijo .;

Lacoste una situación más espec

table aún, basado en la pasta que

ya exhibía el francés.

Justificó su fama vencíen-lo po

co más tarde, a Gomar, en la copa

"Davis", en Deauville, y obte

niendo un número considerable de

victorias al año siguiente.
Inútil nos parece destacar espe

cialmente sus actuaciones sobre

Cochet .y Borotra, y sobre todo su

semi final en- Colombes con Vicente Richards, en los Juegos Olímpicos.
En el espacio de 12 meses su juego había llegado a ser de una regula
ridad impecable; su. golpe derecho, muy preciso; tan certero como su

"revés". Tenía mejor asegurada su volea, un -servicio y un
" smash"

temibles. Estas cualidades le dieron el título de honor en el match con

tra él sudafricano Spence, a quien batió por si score -de: 6-1, 6-2 y

6-2. El vencido no era jugador extraordinario, pero, tenía a su haber

un triunfo interesante sobre Jacques 3rugnon. Lacoste, pues, tuvo

trabajo de desplazar al sudafricano y reivindicar a su compatrio
ta...!

Lacoste tiene un estilo que es el fruto merecido de un atento y pa

ciente estudio. Reúne en sí todas las cualidades que adornan a cada

uno de sus más destacados rivales; de todos ellos detenta una condi

ción. Su juego, a decir de los técnicos, es la acción de una máquina que

desarrolla toda su potencia con un máximo de rendimiento y mínimo

de fatiga. Observando su acción dentro de la cancha, se apercibe de sus

movimientos clásicos: el brazo alargado al momento de golpear, y la ra

queta efectúa la labor necesaria que le demanda el jugador; su golpe

es admirable. Sus voleas no tienen la eficacia de las de Borotra, cuyo

poder es decisivo, pero le da margen para obtener un segundo tiro que

será definitivo para el score. «.

¿Cochet o Borotra? El torneo reciente por la copa "Davis" ha

destacado al mejor: ambos saben seguramente que Lacoste los vence;

pero tienen la inteligencia de no destacarlo para sus futuras actuacio

nes. El segundo en su jira con Brugnon y el "niño" Boussus han lle

vado a otras regiones algo del espíritu francés, mucho de tennis mun

dial, y una cuota no muy escasa del amor que los franceses tienen por

el deporte despiiés del triunfo sobre Tilde, Hunter y Johnston.

Borotra es el gigante del "game", al decir de sus compatriotas,

por la forma admirable como trabaja cada punto, calificativo honro

so que durante largo tiempo perteneció a Cochet, pero que ftbtuvo pa-

ía sí ol "vasco saltarín" con sus actuaciones dinámicas.

La táctica de Lacoste es de tal punto admirable, que ha merecido

de Tilden la siguiente expresión: "Para jugar con el francés se nece

sita perder algunos puntos para estudiar sn estilo, adaptarse a él y. en

trar, «n seguida, a la acción de recuperar terreno".

Y sin entrar a la comparación amplia entre Borotra y Lacoste, se

anota fácilmente q-ie el primero dedica sus entusiasmos deportivos al

tennis efectuando una laboriosidad comercial sorprendente, mientras

el segundo abaldona sus estudios y se entrega por entero al tennis

hasta obtener la invención de aparatos especiales para entrenamientos.

Borotra en su jira por el mundo, se trasladaba de punto en punto jus

tificando su fama de gran jugador, pero llevando en sus bagajes la

nota comercial que definiría en provecho económico de su situación.

Y dentro de un análisis de temperamentos, veamos la diferencia

qne apercibimos entre Lacoste y Borotra. El primero es de una gran

calma, demasiado maestro de sus nervios; de una sangre fría imper

turbable. Posee nn completo dominio de sí mismo, legendario para él;

en los momentos más críticos de su juego se nota mejor aún esto as

pecto del feliz vencedor de Tilden, llegando hasta a desconcertar a su

rival. Borotra, por el contrario, es el fiel reflejo del alma y espíritu

francés: dinámico, inquieto, movedizo en su labor hasta alcanzar para

su triunfo situaciones inverosímiles. Tiene pleno conocimiento de sus

fuerzas admirables, y una organización interior que le permite desen

volverse sin recurrir a violencias de sus condiciones físicas.

Lacoste llena la misión amplia, del campeón; Borotra mide su rol, y

lo cnmnle como buen deportista!



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el qne cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos nn puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenga el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular. .

3.o Para que las opiniones qne se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón qne va in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanalmtente hasta el 31 de

agosto.

4.0 Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiemhre. Las que lleguen

después do esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.0 Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas qne vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 El concursante que haya dado el

mayor número de puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO.

7,o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos. 666.

Cupón

¡CONCURSO "LOS SPORTS"

Este cupón deberá ser acompaña-

| do a cada opinión que s*e nos en-

'

víe, sin cuyo requisito no será

botniado en consideración.

Amsterdam.—Harold CutbUl y Lloyd Habn ensayando partidas. Hahn es recordman mua-

dial en 1.000 yardas y 1.000 metros.

lan doloroso como

.una

Klocacion

Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas verse sometidos

a ese intenso sufrimiento.

Cuando ocurre un accidente así, o cuando hay postración y dolor de

cabeza causados por el sol o el excesivo ejercicio, es cuando mejor puede

apreciarse porque la

@FI/ISPIRIN/I
es llamada "el analgésico de los atletas" y^S^N.

—•v—■-— — •■

f D ^k

Además de aliviar rápidamente cualquier dolor, por intenso [BAYER I

que sea, levanta las fuerzas, normaliza la circulación, resta- Vi/

blece el equilibrio nervioso y no,afecta el corazón:
^**—"^

Cafíaspiriurj: Éter L-OmjiuPíjto et-inU-o .leí ¡u-idu -ir tu oxilu-ii/ú'-ii con 0.1V, -¿y. C-tiViii-i
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Alberto Icochea, pugilista peruano,

que actuará en los rings saniia-

guíncs.

AÑO V. — NUM. 261

Precio en todo el país: 60 Ctvs-



di*: utrico a s wtíai.o \ i'ii-:

Señora María Martí de Comas y sua hija« Arsiiioe y Aída, de ia

Brigada de Guirl-Gnides "Tucapel". do ta Escuela No. i de Cuneo.

que han efectuado ol raid a Santiago, cubriendo lo» 170 knits. en 4 días.

Papeles - Cartulinas

Libros - Artículos de Escritorio

Encontrará un Oran Surtido en la

—

librería
—

AHUMADA 32
DE LA

Casllli 1017 Teléto-no 707S

\ Las palabras



AÑO V

NUM. 261
LOS SPORTS

M. R.

Santiago de Chile,

9 de marzo de 1928

muy inte- ¡LOS DIEZ

Bajo el título de "los Diez Mojo.
res", publiea anualmente la Pederá

ción Atlétie.i' Alemana

resunte estadística^ idea que ha sido

copiada, después en varios países, y

que tiende a. hacerse universal. No res

pondemos, por esta primera voz quo iniciamos el en

sayo, de que cada dato que anotamos, sea cl fiel expo-

nenté de lo que ha sido durante el año la actividad

atlética en cada Asociación. Por desgracia, no todas

las Secretarías están en condiciones de enviarnos datos,

dejándose constancia a la ve?, de que si no hubiera

sido por los muchos buenos "amigos con que contamos

de norte a sur, y a quienes nuevamente enviamos

nuestros agradecimientos, probablemente no hubiéra

mos podido cumplir oon nuestra misión. Esta misma

dificultad en obtener datos sobre los torneos efectúa.

dos en el país, ha sido durante años un verdadero

rompecabezas para la dirigente nacional, la que ha

sufrido después una serie de acusaciones, en el senti

do de que se cometían injusticias al llamarse a los

atletas a la Concentración.
Estamos seguros que esto estudio que hoy inicia

mos, interesará a los aficionados del país, los que

ayudarán a< completar los datos en el futuro, para

quo de esta manera seamos exactos en nuestras apre

ciaciones,, y podamos a la vez, ofrecer a la ADA Ohile, una lista* tan

completa" sobre los mejores elementos, de los cuales puede echar mano

para el Campeonato Sudameiicuio de Lima, que 110 quedará ninguno do

mérito sin ser considerado. Hay otro

factor también que nos ha interesado gran

demente al confeccionar la lista de "los

Diez Mejores"; demostrar de una vez por

todas que el tan decantado estancamien

to, y también decaimiento, dol atletismo

nacional, no pasa de ser un arma que mu

chos enemigos de nuestras actividades

aprovechan para conquistarnos adeptos.

Porque la verdad sea dicha, hay muchos,

nuchísimos, quo gozarían con que Chile

minea más pudiera repetir las proejas de

¡ 1018, 1919, 1920 y 1927.

! Para algunas personas también, más

; interesa ni país tener una "estrella" en

cada prueba, antes que cinco o seis bue

nos elementos que pisen Jos talones al pri
mero. Esto, para nuestra manera de ver.,

al igual que ol criterio de que sólo se pro

gresa cuando se quebrantan los
' '
re

cords", es ün error que es indispensable
destruir. Con la sola excepción de los 10,000 metros, donde estadística

mente v técnicamente estamos débiles, podemos vanagloriarnos de quo cl

poderío" de la Asociación de Deportes Atléticos de Chile, ha marchado

en armonía con los resultados deportivo estadísticos del afio como ae ha

podido evidenciar cn 1926, el peor año de que halla recuerdo en los ana

les del deporte chileno. El haber reaccionado en forma tan extraordina

ria, para vencer a los que ayer nos vencieron, es indicación de que no

hay que sentar premisas, cuando no se conoce a. fondo la idiosincrasia de

nuestra juventud, siempre tan temporera.
TJn esfuerzo por no olvidar a uno solo, no es tan difícil cuando todos

cooperan. Desde Iquique hasta Punta Arenas, y aun desde Italia., hemos

recibido datos. Sí algún atleta, al no ver su nombre en esta lista, consi

dera quo ha sido olvidado injustamente, y desea rectificarnos, agradece.
remos la noticia, que nos permitirá ser más justos y más exactos. Alen

tamos la esperanza de que los atletas del país querrán ver eon cuánto in

terés hemos deseado siempre, y nunca podido cumplir nuestro anhelo, de

que ol equipo que defiende los colores nacionales, sea un fiel exponente de

la verdadera fuerza atlética, pues jamás se lian considerado las "cufias"

sino que los méritos, no pudiendo, lógicamente, "adivinar", la Asocia

ción do Deportes Atléticos de Chile, si había otros de más condiciones, si

los datos precisos nunca le llegaban.
El estado de la cancha, el viento, el sol, y toda esa serie de detalle*

,que han servido siempre para considerar los "records", hay que cónsul

tartos con interés, pava, hacer *uji parangón entre uno y otro elemento.

Esperamos, en parte, por lo menos, tom*:ir también en cuenta la "repe
tición" o "seguridad" de un atleta, pa
ra repetir una "performance" al confec

cionar nuestra lista, y todo este conjunto
nos servirá para llevar a efecto en esta

ocasión nuestra' tarea, en cuatro pruebas,
para dejar para, una próxima publicación,

i las carreras desde 1,500 a 10,000 metros,
'-".

'
limite máximo que debieran correr los

atletas chilenos si no desean que los ar-

; gen tinos lentamente nos desplacen de los

pocos baluartes que aún conservamos.

100 metros.—Wagner! Tiempo: 10 4|5.
Asociación Santiago; Hannig. Tiempo:
10 4|5. Asociación Santiago; Sanhueza,

tiempo: 11, Asociación Concepción; Gon

zález, tiempo: 11 1¡10, Asociación Valpa
raíso; Viollo, tiempo: 11 ll.-í, Asociación

I Tarapacá; Rosas, tiempo: 11 1]5, Asocia

ción Osorno; Sehlie, tiempo: 11 SIo", Aso

ciación La Unión; Hurel, tiempo: 11 3|10,
Catalán. Asociación Valparaíso; Salinas, tiempo:

•

MEJORES i divi:

, Asociación Tarapacá ;

enipo: 11 2|5, Asoeiae

For-

Val-

G --doy

Hannig. Miiller.

200 metros.—"Wagner, tiempo: 22 1|5,
Asociación Santiago; Hannig, tiempo:
22 31ó, Asociación Santiago; Keitel,

tiempo: 23 3J10, Asociación Valparaíso; Catalán, tiem

po: 23 3¡5, Asociación Concepción; Lissoni, tiempo
23 4|5, Asociación Santiago; Sehlie, tiempo: 2:í 4|5,
Asociación La Unión; Salinas, tiempo: 24, Asociación

Potrerillos; Gumiel, tiempo: 24, Asociación Valparaí
so; Violo, tiempo: 24, Asociación Tarapacá; Edding,

tiempo: 24, Asociación Tarapacá.
400 metros.—Salinas, tiempo: 50 3 ¡5, Asociación

Potrerillos; Godoy, tiempo: 51, Asociación Antofagas

ta; Müller, tiempo: 52 1 jo, Asoriación Santiago; Ca

talán, tiempo: 52 2|5, Asociación Concepción; Carras

co, tiempo:52 3|5, Asociación Valparaíso; Gumiel,

tiempo: 52 4¡5,. Asociación Valparaíso; Gunther, tiem

po: 53, Asociación Valparaíso; Jara, tiempo: 53 3¡.-5,
Asociación Santiago; Liederman, tiempo: 53 1|5, Aso
ciación Valparaíso; Pollack, tiempo: 53 1¡5, Asocia

ción Osorno.

800 metros.—Ecilievenía, tiempo*: j2', Asocñ'ación

Concepción; Cea, tiempo: 2 '03, Asociación Concep
ción; Godoy, tiempo: 2'03 4|5, Asociación Antofagas

ta; Cottronco, tiempo: 2*0-3 4|5, Asociación. Valparaíso; Medel, tiempo:

2'05, Asociación Tarapacá; Fiígueroa,. tiempo 2'05, Asociación Valparaí

so; Everhart, tiempo 2 '05 1[5, Asociación Concepción; .Tara, 2 '05 2j5, Aso

ciación Santiago; Azocar, tiempo: 2 '06 s****-"*"

4|5, Asociación Tarapacá; Leiva, 2 '07 4|5,
Asociación Santiago,
Parodiando un letrero, muy conocido en

la capital, deberemos anotar que posible
mente "no están todos los que son, ni

son todos loa que están", los mejores atle

tas con que cuenta la ADA Chile„ y en

razón a ello, anotaremos también los nom

bres de Yiaihnk."', de Concepción; Cabello,
de Linares (Santiago); Vidal, de Potre

rillos; Lissoni, de Santiago; Ursic, de Ma

gallanes; Duffey y Guarello, de Valparaí
so y Seguel, de Concepción, como elemen

tos capaces do luchar y repetir con cons

tancia los 11 2|5, con que aparecen en

nuestros datos.

Una mala pista, o pista muy cerrada,

nn entrenamiento mal llevado, nos hace ver, desde luego, que no hay

relación entre las "performances" de 100 metros y las de 200. En esta

segunda prueba, sólo consignaremos como dato ilustrativo, los nombres

de Rosas, de Osorno, Sanhueza, de Concepción, Carvallo y Estrada, de

Santiago; González, Gumiel y Carrasco, de Valparaíso, como- atletas

capaces de mejorar 24 1)5, tiempo que no ha sido considerado en la lista

anterior .

Terminaremos nuestra tarea de hoy, anotando el hecho que existen 19 ,

atletas cn .el país, capaces do igiiaüar o mejorar el excelente tiempo de

2'12", debiendo agregarse, por este motivo, a la lista ya apuntada, los

nombres de Mol ler, d© Santiago (fallecido durante el año), con 2'08 2|5;

Quezada y Guerrero, de Angol y Tarapacá, respectivamente, con 2'10;

Rojas Alfonso, de Valparaíso, con 2'Oit 3¡o; Vivar, Rojas Luis, Vidal,

de Valparaíso, con 10 2]0, el primero, y 10 4¡5 los dos siguientes; Vene-

gas, do Angol e Iglesias, de Tarapacá, eon 12 '12, todos buenos elemen

tos, capaces de mejorar fácilmente sus "performances" con mn buen

"training".
Xo quisiéramos dejar do consignar en esta ya larga lista, los nombres

de Lazo, de Valparaíso,, que después aparecerá en 400 vallas; Carrasco,

de la misma- ciudad; Salinas y Acevedo, de Angol; Pinto, de Santiago, los

que, si bien no aparecen con tiempos iguales o inferiores a los ya anota

dos, son atletas que pueden, si ellos lo de

sean, figurar.
Ya so ve como decae el atletismo en

Chile...

En 1918, Moraga obtenía la victoria on

Buenos Aires, en los 800 metros, con el

tiempo recomendable de 2 '14,

Pues bien, en la actualidad hay cn Chi

le (y quizás cuántos habrá de los cuales

aún no hemos oído), 25 que pueden repe

tir la hazaña.

Si esto no se llama progresar, la verdad

es que no entendemos ln que se llama pro

greso.

ALFREDO BETTELEY.

\
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CHILE Y LA

OLIMPIADA

DE AMSTERDAM

Flota era los labios de todos los depor
tistas la pregunta inquietante sobre ■ si

Chile concurrirá con algunos elementos a

la Olimpiada de Amsterdam.

Por los corrillos, todos auguran y asegu

ran una representación monstruo, merced

a los buenos propósitos ya manifestados

extraoficialmente; mas, y mal que pese

a estos optimistas de tan patriótico car

tel, la verdad es que basta el momento

nada de cierto apoya la tesis de que los

colores nacionales harán su exponente de

esfuerzo muscular en la gran justa mun

dial.

Nadie desconoce que Iríamos a apren

der... ¡Harta falta nos hace! Dentro del

territorio poseemos verdaderas revelacio

nes en diferentes ramas deportivas, ele

mentos de vigoroso empuje que mediante

algunas lecciones obtenidas en estos tor

neos internacionales, podrían actuar en

contiendas dentro de un plazo prudencial.
Los organismos, llamados a exteriorizar

sus opiniones, mantienen un silencio que

presagia un fracaso al intento; pero que

remos creer que tal vez se estudia una

selección ajustándose a hojas notables de

servicios, acondicionando al factor de cua

lidades físicas, los aportes morales para

enviar una embajada de esfuerzo muscu

lar y cultura nacional.

Para muchos, estas delegaciones al ex

terior sólo tienen el miraje de un paseo;

para los más, para aquellos que han deja
do al margen las consideraciones retarda

tarias, estos envíos tienen la trascenden

tal importancia de qne se hace un apren

dizaje en terreno propicio, y se da a co

nocer el esfuerzo que domina en un ig
norado rincón del continente.

¡Para qué hablar de los transandinos,

cuya delegación se acerca a un centenar

de deportistas, llevando todos los elemen

tos necesarios para hacer una eficiente

representación! En varias ramas deporti
vas nos aventajan considerablemente —

natación, por ejemplo —

y si bien no se

hacen ilusiones de glorias que consagran,
saben que por lo menos estarán cerca de

los mejores.

La experiencia, recogida en justas ante

riores, ha demostrado qne nuestros fraca

sos más que todo han sido a causa.de los

envíos tardíos, que relacionan un mal en

trenamiento junto a una falta de tiempo
para ordenar una conveniente acUmafta-

ción. Somos famosos por nuestros arribos

cuando sólo faltan escasos días para las

iniciaciones.

Los atletas chilenos, que en competen
cias mundiales han obtenido actuaciones

de cierta consideración, están contestes

en sostener que les faltó tiempo para en

trenarse, y que en el momento de exihibir

cl esfuerzo de esta "RAZA LEGENDA-

BIA", hasta notaron la ausencia de ele

mentos indispensables para una buena de-

mostración. Todos estos yerros, llenados

con criterio de suficiencia deportiva, ha

rían más eficiente una concurrencia de

ChUe, y significaría que *ui buen sentido

uniforma las actividades de quienes tte-

nen la responsabilidad directa de una re

presentación eficaz,

¿Iremos a Amsterdam? ¿Irán los favo

ritos o serán enviados los mejores, los más

meritorius?

No creemos que estaremos ausentes por

falta de fondos, lo que sería risible al la

do de las sumas fantásticas que otros Go

biernos destinan al fomento de la educa

ción deportiva.

Los boxeadores de más elegante estilo I

L Jack Sharkey.—2. Mushy Callaham.—3. Sid Terris.—4. Jimmy Slaterry.—5. Jack Dempsey.

6. Mike Me Tigue.—7. George Courtney.—8. Tom Heeney.—9. Dave Shade.

El conocido promotor Humberto J. Fugazy ha levantado un hermoso Coliseo en Nueva York,

para la verificación de encuentros boxeriles. Su capacidad es para 30t000 personas, y el cos

to de la construcción asciende a 8 millones de dólares.
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LA ENTREVISTA DE HOY: ^°ocQhea,
NOS Cl'ENT A

CAMPEÓN

ALBERTO

PERüA N O
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La ovación tributada el sábado último a' Kid

Capitán, cuando se incorporaba al tablado Ta*

ra sostener su encuentro, con el popular "bo

tija", ha hermanado dos sentimientos afines.

En escasas oportunidades un pugilista ex

tranjero había recibido tales demostraciones

de sincero afecto, y muy convencida ha que

dado la afieión de eso espíritu simpático que

informa las actividades deportivas, encuadra

das dentro de un ambiente que predispone a no

bles expansiones del músculo y del intelecto.

Deseábamos transmitir a los deportistas las

impresiones recogidas por Alberto Icochea, de

aquella memorable manifestación de aprecio.
El fu/i testigo de aquel batir incesante de ma

nos.

.Recibimos la visita del pugilista peruano,

que llegaba hasta nuestra redacción acompaña
do de su manager Jack Martínez, y del sefior

Luis Luco Crucbaga. Las presentaciones de es

tilo, y henos pronto en tren de un interroga

torio que revela aspectos interesantes del bo

xeo en la República del norte.
—

J t

—Nací en el Callao, y tengo a la fecha 24

años, nos empieza diciendo el campeón peso

mediopesado.
Contaba 18 años cuando nació cn mí la afi

ción por los ejercicios deportivos, entrando al

cultivo de los más populares en mi patria: el

box y el fútbol, sin descuidar algunos otros

para los cuales notaba poseía condiciones ven

tajosas, como el remo y el tennis.

En estos deportes no recuerdo fracasos que

puedan indicar falta i'e condiciones. Soy cam

peón profesional del Perú, cn romo y box.

Al comienzo no distinguía preferencia algu

na, pero pronto me fui percatando de que los

dos mencionados primera tenían mejor acepta

ción de mi parte.

—I f

—Mi primer encuentro lo sostuve en eu Ca

llao, frente a mi compatriota Charles Matías.

Obtuve una clara victoria a la coarta vuelta

por K. O., decisión que me atentó para actua

ciones futuras de mejor carteL

Después de algunos encuentros en qne nue

vamente logré imponerme, me encaminé a la

tiarra prometida del pugilismo: Estados Uni

dos. Ocho lances constituyeron mis labores de

portivas, sin descuidar mi trabajo diario que

era mi dedicación predilecta.

—Los sudamericanos nos encontramos en am-

bient'e familiar, y somos cn otras regiones, co

mo en Estados Unidos por ejemplo, la carava

na que se estrecha y fraterniza dentro de la

más franca camaradería. Quintín Romero, Luis

"Vicentini y Estanislao Loayza, por nombrar

solamente de los quo en este instante me re

cuerdo, eran mis mejores amigos en aquellas

tierras. Con El Tani_ cuyo cariño por Ohile es

para él una idolatría, nos entrenábamos jun
tos. Lo ví actuar en su primer encuentro, que

fué un preliminar, y de inmediato convenció

por sus grandes condiciones para el boxeo; pe

ro se vé qne en sus performances no ha teni

do la suerte que todos esperábamos. Aquel su

primer triunfo por K, O. frente a un conten

dor de cartel, señaló que el' chileno llegaría

pronto a formar parte de los "elegidos".
La charla con Icochea ha adquirido tal in

terés que nos sentimos frente a un boxeador

que exprosa sus opiniones con pleno convenci

miento. Habla con sencillez, y se nota en sus

expresiones, la cultura del hombre que ha via

jado y que asimila las civilizaciones de los di

versos países que recorre.

-¡ t
—(La-nccs import-amíes podría mencionarles el

que sostuvieron Rocky Kansas y Goodrich, en

el cual se impuso el primero después de una

contienda que reveló on ambos profundos co

nocimicntos de técnica. Debo decirles algo que

es ignorado en muchas partes, referente a la

calidad del ex-campeón del mundo en la ente

goría liviano. Goodrich es uu hombre de méri

tos indiscutibles y con justicia ciñó sobro su

frente la corona del título. Es duro para el cas

tígo, posee un fuerte puneh y boxea admira

blemente. Tiene una gimnasia on el ring oue

señala la elasticidad de sus músculos do hie

rro.

SeiB afios permanecí en Estados Unidos en

este primer viaje, y siete meses en el segundo.

La experiencia recogida en ellos ha formado

esta escuela que constituye mi estilo en el

boxeo, y ha templada mi carácter para el com

bate diario.

-i í

—Con Tommy Sirocco empató durante mi

primera permanencia.. Es un pugilista cuyas

buenas condiciones nadie discute.
—

; ?

—Desde Estados Unidos me dirigí a Argen

tina, donde trabajé eu seis contiendas. Res

press, peBo peludo, cayó a la octava vuelta.

Alberto Icochea.

Orlando Reverbieri señaló mi única derrota cn

esta estada en la vecina República; pero debe

considerarse que estábamos en manifiesta des

igualdad de peso en mi contra. Bornetto y Rot-

toíli fueron otros do mis ovales, pero todos

ellos experimentaron derrotas que mejorabn'n
aún más mi cartel pugilístico.

—Me encaminé a mi patria, de donde fui

traído a Chile por Jack Martínez, para hacer

algunos encuentros. El primero so realizó en

Valparaíso frente a Salvador Grecco. Perdí por

puntos en un lance que no me convence, y

que estimo no señala superioridades, desde que

el fallo no puede ser claro.

Y recordamos que don Manuel Priet'j, arbi

tro del lance, dictaminó empate, pero el jnrri-
do definid la situación ventajosamente para

el chileno,

—

¿ f

—En el encuentro que debo sostener •?! 1 7

con Duque Rodríguez podrá aquilatarse mejor
cual debió ser mi fallo en el match con Orec-

co. 9í, creo poi'er asegurar que si él entra a

combatir de frente, la victoria me habrín per
tenecido antes de cinco vueltas. |Es extraño

para mí cómo he perdido en este encuentro!

—iLa verdad ea que no conozco a mi rival

del 17 más que de nombre y por fotografías

que se me han mostrado, pero no lo comi-íeo

personalmente.
Los deportes en el Perú.—El boxeo y el fút

bol tienen la mejor predilección en mi patria,
nos dice Icochea n una pregunta nuestra. El

tennis tiene su cultivo, pero entre gente muy

seleccionada. El atletismo es un deporte quo

so encuentra en pañales, pero creo que el cer

tamen internacional del año próximo propor
clonará un saludable incremento, porque está

demostrado que estos torneos con la concu

rrencia de otras naciones lleva un entusiasmo

de mejor organinción. La demostración más

palpable está en el campeonato de fútbol.

La protección del Gobierno, y la atención

preferente que le dispensa el público en geno-

ral, están desarrollando las actividades depor
tivas eu un plano que le señala un futuro ha

lagador.

-í ?

—Entre los campeones de la raqueta puedo
mencionarlos a Larrañaga y Gallo Porras, que
tienen muy buenas condiciones para el tennis,

y quo próximamente tendrán participación en

eon tiendas internacionales. Son elementos en

tusiastas, cuya situación pecuniaria les permi
te un cultivo intenso y de eficiente estudio.

En todos los deportes que se practican se

nota un entusiasmo justificado entre los con

tendores, quienes se dedican a una prepara
ción más metódica para las siguientes com

petencias. Esto hace esperar que las activida

des se podrán desenvolver en un ambiente de

buenas expectativas.
-;

*

—Se trabaja laboriosamente porque la edu

cación deportiva se difunda de acuerdo eon las

buenas prácticas que deben informar este as

pecto de la cultura física. El Gobierno estudia

atentamente la implantación de algunos im

puestos, cuyo producido sería dedicado ínte

gramente al fomento de los deportes, estable

ciendo plazas, de ejercicios físicos para los ni

ños y adultos, y creando un profesorado téc

nico que reglamentará esta difusión dentro

de un marco de progreso científico.

En mis viajes he podido ir observando el

enorme incremento que adquieren los deportes
en todo el mundo. La abención que les profe
san los gobiernos no hace sino corresponder a

las necesidades de la épeca. El ideal de mente

y cuerpo sano marcha airoso a convertirse en

Una hern.osa realidad.
El pugilista peruano se ha revelado como un

profundo conocedor de la materia, exponiendo
libremente las ideas que ha recogido en sus

viajes, y que manifiesta eon una llaneza que
entusiasma. Tiene la particularidad de atraer

a su auditorio, por la forma agradable en que

convierte las conversaciones on charlas de

gran interés.

Una anécdota del "burro",—Solicitamos al

gún pasaje divertido de la vida deportiva del

entrevistado, y después de recorrer minucio

samente sus recuerdos, espontáneamente ríe, y

nos cuenta lo siguiente: en mi patria son muy

pocos los que me conocen por mi apellido, y

todos me llaman el "burro". En un pueblo del

Pero había minl .hombre macizo, m&gro, de re

cia contextura física, del cual se contaban co

sas tan temibles como éstas: que bastaba una

trompada de él para aniquilar a un burro. L.*is

gentes estaban entusiasmadas con este ente ex

traordinario, y tras algunas gestiones que fruc

tificaron, se concertó un encuentro entre am

bos. El match se efectuó entre los comentarios

regocijados de todos los asistentes al ring de

Huacho, localidad en que se verificó el extra

ño lance. El apodo de mí contendor es "mata

burros". . . Esta ve*, fallaron las condiciones

de mi rival, pues al primer round dio con su

humanidad en I ierra... Y el "mataburros" no

pudo esta vez enviar a mejor vida a un "bu

rro". . .

TOBANOR.



BOXEO ACADÉMICO SANGRE PERUANA SOBRE UN RING

CHILENO...

Así podemos tildar la parte inicial del en

cuentro del sábado, entre el peruano Kid Ca

pitán y Carlos Usaveaga.. El peruano no tiene

golpe fuerte. Se mueve con rapidez y juega ad

mirablemente sobro las cuerdas. Es, por tanto,

un boxeador académico. De Usaveaga sabemos

muy bien que aunque -carece de punch, es, en

cambio, un boxeador de mucha acometividad y

que domina el ring y al adversario prontamente.

Ante Capitán, se puede bien decir, que jugó
a su antojo desde el primer momento,

*^'*'A\>XAA-VV-**-^>.*-^V^

Ilucha greco-romana y boxeo
í

Ha finalizado en Santiago, con el triunfo de

Le Marin. el Campeonato de Lucha Greco-Ro

mana, que tuvo como tablado el escenario del

"Teatro Esmeralda". Decimos que ha finali

zado en Santiago, porque seguramente sus eon.

i'ursantes repetirán las competencias en otra

[■Ludad de Chile.

Y consto que esto no es censurar el espectácu

lo que ofrecen estos profesionales. En Eu

ropa es cuestión corriente. El público asisto a

las competencias de lucha greeo-romma dis

puesto a presenciar encuentros interesantes cou

ii-rrocho de energías y ciencia. Nadie cree en

►odas las manifestaciones de la lucha. Las

más vehementes, !■:'« más enérgicas, apenas si

matizan -el espectáculo de mayor actividad, co

mo rompiendo una posible monotonía e igual

dad de movimientos.

En estos Campeonatos, el v.ncedor interesa

poco. Por lo general, cl resultado obedece a un

programa convenientemente estudiado. Si "con

viene" que en Santiago venza Le Marin, es

porque en Valparaíso conviene la victoria de

Travaglini o Fullaondo. Lo interesante son las

luchas mismas, es decir, el desarrollo del Cam

peonato. Las escuelas de uno y otro luchador,

los golpes que exhiben, los rccuisos, las sal va

llas ; en fin, todo el conjunto del espectáculo,
tiene su encanto especial. Son profesionales y

más que profesionales, artistas en el deporte y

gustan sus exhibiciones como nos gustan las re

presentaciones do los grandes artistas del esce

nario o de la pantalla.
El final de "Los Espectros", ti cargo de uu

gran artista emociona, hace creer en la reali

dad. Muere el protagonista, y cuando el públi
co rompe en aplausos delirantes, se levanta el

telón y el actor agradece el aplauso como si no

acabara de morir. . .

El Campeonato de lucha que hemos visto en

el Esmeralda, a cargo de verdaderos artistas de

la lucha greco-romana, no es ni más ni menos

que una bien desarrollada temporada de arte

üVpi.rtivo, cii vez de arte teatral. Por eso, no

hemos escatimado nuestro aplauso, ni hemos

trepidado en exhibir las principales figuras y

hasta hemos presentado, en sucesivos reportajes,
la vida artístico-deportiva de .los más destaca

dos elementos.

Que vuelvan otro año, son nuestros deseos y

seguramente que cl público pensará lo mismo.

Bien merecen una especial atención y tablero

vuelto .

3L DEPORTE NO TIENE FRONTERAS

Es una repetición. Se ha dicho hasta el can

sancio que las juventudes sanas, amantes de

los deportes, sienten por todos sus hermanos de

ideales la misma estimación y el mismo cariño

que a los propios hermanos de sangre.

El sábado último, en el II* iodrome, vimos

ilion* en tos do plena confirma... m de cuanto se

ha dicho respecto de la confraternidad por me

dio de los deportes. Primero, fué Alberto Ico

chea, el profesional peruano, quien recibió uní

atronadora salva de aplausos de un público que

ya había hecho igual manifestación, tiempo

atrás, a otro peruano muy popular en Chile, Ale

jandro Reyes {Alex Re.y).

Minutos después, Kid Capitán, el valiente pe-

ruanito que luego demos trrma ante Usaveaga

bu valentía y resistencia, fué saludado deliran-

tomente por ese público numeroso que llenaba

por completo
la amplia a.-.:*- -i .-i Hippodrome,

Momentos inolvidables de confraternidad pu

ra. El deporto no re-para fi. fronta-ras ni re.

■uerda odios ni luchas íatricidas. El deporte e¿

.■' que ha do unir a Lis juventudes de Améri-

;.. 7.::ra que pueda e-*' nT-har fuerte ni f-níe -.u;

:.;■■ - '■.'■¡--.■•■■.i a las juventudes del mur.flo.

No obstante la forma leve del ataque do Usa-

i-eagn, Capitán empezó luego a sangrar. Él chi

leno cambió de táctica y sus golpes fueron más

contundentes, al extremo de hacor tambalear al

peruano.

Al empezar oí sexto round, Capitán entra a

1í, pelea con más decisión, poro su adversario,
.-■ue está al acecho, enfila, un fuerte izquierdo al

mentón que da en tierra, con el peruano. Cuan

do se creía terminadlo el encuentro, Capitán se

incorpora y presenta de nuevo combate eon va

lentía y en forma enérgica*. Pero es tarde. Usa-

renga ha dominado todo el tiempo y ahora se

muestra entero y listo para continuar el ataque
con mayor violencia.

Capitán resiste el castigo en medio de un si

lencio religioso del numeroso público. Comete

-lgunos fouls por golpear en la nuca, pero los

asistentes, que siempre condenan con protestas

ostos olvidos del reglamento;, u'o se hacen pre

sentes y dejan pasar las faltas de Capitán. Fué

ana nota, de cultura digna de encomio, y por

eso la consignamos, en la esperanza de que ha

rá escuela y nos evitará, en lo futuro, escenas

un tanto feas.

EL FINAL DEL COMBATE

Fué en el séptimo round. Se empleó boxeo

corto v con él Usaveaga castigó fuertemente al

perua.no. Capitán sangra abundantemente; a ra

tos se tambalea y a ratos ataca eonbros. En

■in cambio de, golpes, el chileno castiga con de

recha el estómago de Capitán y el peruano eae

sobre el ring. La. cuenta es corta. De nuevo,

Capitán entra a ofredor resistencia, pero Usa

veaga, que quiere terminar luego, arremete con

furia y hace caer a Capitán con el mismo golpe.
Materialmente fuera* de combate, el peruano

no ceja y se entrega a un cambio de golpes que

le es fatalj pues nuevamente cae sobre el ring.
A los pocos segundos se reincorpora, pero de

nuevo es derribado por Usaveaga. El referee,

comprendiendo la inutilidad del esfuerzo de Ca

pitán, levanta la mano del chileno, proclamán
dole vencedor.

LOS EFECTOS DE LA RECLAME

ConstPnt Le Marin, el vencedor del Campeonato

Internacional de Lucha Greco-Romana, realíza-

zado en el Teatro Esmeralda.

Instantes hubo que veíamos en el chileno al

maestro frente al alumno. Fácilmente, se com

prendía su superioridad y de ahí que se espera.

r.-i el K. O. o el retiro del peruano de un mo

mento a otro.

Sin embargo de esa superioridad, Usaveaga

llevó un tren lento y sin denotar molestia an

te los débiles ;itíif|Ui*s de .su rival.

Si el encuentro entre Capitán y Usaveaga no

hubiese sido anunciado oon tanto bombo, segu

ramente que nos habría parecido de mejor cali

dad boxeril, Pero, fuimos al local del encuen.

tro ba*¡o la impresióón de ver a un coloso, y

nos encontramos con que ¡el peruano apenas es

un discreto boxeador do academia...

Naturalmente, que esta impresión surge de

verle actuar frente a Usaveaga. que es un bo

xeador do primer orden. Seguramente, quo si

Capitán empieza con un profesional de inferioi

categoría, a estas horas tendría su cartel in

tacto.

Do todos modos, debemos llamar la atención

sobre la propaganda desmedida que se hace a

los 'encuentros de boxeo. La prensí, encargada
de informar al público, no debe de aceptar la

parra ferín sin pesar primero los méritos de cn-

da contendor.
Eso ya lo hemos dicho muchas veces.



John Bernhardt, el rival que tendrá mañana

Herrera.

LO DEL MINUTO Y MEDIO

Las innovaciones .a los reglamentos mundial-

mente aceptados, traen como consecuencias mo

mentos molestos para quiénes los dictan. Se ha

querido poner en práctica el nuevo reglamento

sobre el descanso entre round y round. Univer.

salmente, rige un. minuto de descanso entre ca

da round. Aquí
—

no podíannos por menos
—

se

quiere establecer un minuto y medio.

Lo curioso es que al ponerse en práctica esa

inconsulta disposición, se ha ido al fracaso más

rotundo, pues según iuformaciones—a. nosotros

poco nos lian interesado—hemos tenido encutn

tros salpicados con descansos de un minuto.-;-.-,'.

de un minuto y medio.

¡Tabieau!

PABLO STJAREZ, CON SALVADOR

GRECCO

Mañana deberá realizarse en Concepción, el

match de revancha entre estos boxeadores, en

cuentro que ha. despertado en esa región un gran

interés. Grecco deberá empicarse seriamente, ya

que el sureño está, firmemente decidido a im

ponerse, desarrollando su antiguo estilo de pe

lear apenas sueno el gong. Tanto Suárez como

Grocco, se encuentran en formas espléndidas, de

manera que este match resultará de atracción.

PROGRAMA BOXERIL PARA MARZO

El mes de marzo presenta uu buen programa

de encuentros boxeriles. Desde luego, tenemos

para mañana e) match

Eladio Herrera.

LUCHA GRECO -ROMANA Y

BOXEO

Para el sábado 17 está el encuentro entre Jo

sé Duque Rodríguez y Alberto Icochea. El' sá

bado 31 el match entre José Duque Rodríguez y

Eduardo Lagos, encuentro que hubo de ser sus

pendido hace algún tiempo por enfermedad de

Lagos.

Nuestros aficionados pueden estar contentos,

ca que la Empresa Tagiui no descuida la pre

sentación de buenos encuentros en el popular

Hippodrome.

JUAN LENCINAS Y LOS K. O.

Juan Loneinvis, el popular argentino que co

nocimos en el Campeonato Sudamericano de bo

xeo aficionado, está desarrollando una activa

íampaña como profesionall . Hace poco, eu Mar

del Plata, República Argentina, obtuvo el cuar.

ío K. O. de su actual carrera, haciendo dormir

por más de "diez" a Raúl Souto, en el prime*-

round.

Ahora, se espeía un match de Lencinas con

Lagomarsino y los colegas transandinos se pre- .

¿untan si éste correrá la misma suerte de los

cuatro anteriores, que cayeron bajo el puño del

popular Lene-ir.as.

u QUIEN SERA CAMPEÓN SUDAMERL

CANO DE PESO PESADO?

Alfredo Pomo, campeón, por suerte, de Sud

Amériaa en cl peso pesado, ha tenido un gesto

Eladio Herrera, que enfrontará a Bernhardt.

especial: lia renunciado al Campeonato. Y tie

ne razón. En Buenos Aires mismo, hay peso pe

sados muy capaceB de* vencerle fácilmente: Cam

pólo, Moragues y hasta Delfino.

Ante la renuncia del campeón, la FAB, ha oí

ganizado un certamen, con la inscripción de los

nombrados. Do ellos, Campólo y. Delfino, -liqui

daron situación el sábado último, en un match

que debió ser a diez rounds, pero que duró úni

camente uno o, mejor dicho, poco más de un

minuto, pues Campólo golpeó terriblemente a su

rival y Ib hizo caer -varias veces hasta que lo

dejó fuera de combate definitivamente.

Quedan en la disputa, Ferrara y Moragues; loe

Opa pueden ser vencidos con facilidad por Cam

pólo, de lo que se deduce que el próximo cam

peón de Sud América, en el peso pesado, será

nuestro conocido y muy largo Victorio Campólo,

el mismo que disputó en Chile el Campeonato

Sudamericano de Aficionados en dicho peso.

EL MATCH DE MAÑANA

utre John Bernhardt y

■^Sf^-r

El aficionado Carlos Hernández, que el 2tí de

febrero último, venció por K, O. ai primer round,

a Juan Yáñez, en San Carlos.

Mañana, en el Circo Hippodrome, disputan

doce rounds los profesionales Eladio Herrera y

John Bernhardt.

Es esto un match que no necesita de mayor

publicidad. Nuestros aficionados conocen a

fondo la técnica de Bernhardt y el buen boxeo

de Herrera, eon lo cual podrán deducir, fácil

mente, todas las características de este en

cuentro.

Nosotros no trepidamos en recomendar este

encuentro, porque venios en su posible desarro

llo una buen'*! sesión de verdadero boxeo.

V. DEBEZZf C.



LOS DEPORTES EN VALPARAISC

Arturo Schaub, del "Alemán", Teresita Biggs, que venció en Señoritas Biggs, Bade y Rusch, &ugo Henríquez, campeón de los

ganador de los 400 y 1,5.00 me- los 100 y 200 metros, estilo ganadoras de los 100 metros, en 200 metros ai pecho.
tros. libre, 1.62 115".

El equipo de Water-Polo de los "Italianos"

Gnuadere".

que derrotaron al "New El "New Crusaders"

La piscim e los Ranos de "Bl Parque", fué

escenario «1 sábado y domingo, de las elimina

torias locales para el torneo nacional que s° ini

ciará, mañana en la pileta, de Carabineros.

Los resultados técnicos obtenidos, significan

que Valparaíso reacciona en este deporte, y no

es aventurado esperar que los porteños puedan

recuperar el terreno que les correspondía en la

natación. Sus brillantes actuaciones en water-

polo, derrotando ¡i los metropolitanos, indican

que conservan la pasta do los grandes campeones.

De entre el conjunto de concursantes, desta

camos a Tita Biggs, que conserva sus bue

nas condiciones, y de -cuyo espíritu deportivo

existen palpables demostraciones. Sus victorias

en las pruebas e» que intervino,* significa que

ella continúa practicando el hermoso deporte
acuático. Frente ñ< 'las competidoras santiagui.

nas, tiene labor que desplegar; pero considera

mos que cualquiera que sea su actuación, siempre
ha evidenciado que su cariño al deporto se man

tiene intacto en su afición.

VLVW--V--W--M--W--VW-^V-.W^rVAW^a^^

O N O LAS N AS?

Grupo de competidores en el certamen de Las Salinas. Asistentes y concursantes al certamen de Las Salinas, en celebración
del aniversario del Club.

El domingo último, se efectuó en el Polígono de "Las Salinas" un Campeonato en celebración del aniversario del Club. La competen

cia adquirió bastante interés, dominando un ambiente simpático entre todos los asistentes,



El "Valparaíso Ferroviario" quiebra la línea invicta d e 1 "Colo-Colo"

atisfacción¡Y ol vencido abandonó el campo de la lid con

quo si en su alma sonriera la victoria!

Cuatro goals a dos decidió un triunfo p:u-a el "Valparaíso Ferrovia

rios", batiendo las huestes del cuadro albo, que desde su regreso al país

después de una brillante jira por tierras extranjeras^ se había consa

grado como un elenco invicto.

■Qué factores contribuyeron, para esta derrota que nos atrevemos a

calificar de inusitada*! ¿El mejor juego de los porteños? ¿Defección en

lo& campeones? Veámosío aténi-faimente con ligero estudio.

Justo es decir que los visitantes desplegaron una labor en todo mo

mento entusiasta, y en ciertos instantes de gran combinación, especial
mente en sus ataques a. la valla, que empleaban acciones sistema ticas,
con oportunos envíos al jugador del trío central que estuviera mejor co

locado; agreguemos con justeza, que en bus remates demostraron una

gran decisión, superior a la evidenciada, por los contrarios. La defen

sa debe anotarse que en Verdad sólo tuvo intervenciones en el primer

período, y muy escasa parte del tiempo final, pues los jugadores del

cuadro eampeón, no efectuaron ese apremio que los había clasificado co

mo de gran talla. Los punteros coadyuvaron con eficacia al trabajo del

trío, experimentando una cooperación notable de los -medio zagueros.

Es este un factor que sacrificará siempre la carrera brillante de cual

quier team que descuide aspectos tan interesantes de un elenco.

El conjunto albo llegó a-1 field, prestigiado por todos loa honores de

nn cartel sencillamente

brillante. Sus presenta
ciones en Chile, habían

adquirido el carácter de

meras
"
exhibiciones ",

aún frente a elencos com

binados de Ligas o Aso

ciaciones. La pasta de

sus componentes, culti

vada en Chile eon metó-

di e o a entrenamientos y

pulida en el exterior con

encuentros ante equipos
de primera categoría, le

había granjeado el título

de imbatible. Sabemos

que muchos do ellos ob

tuvieron elogiosos comen-

ta-rios de la prensa ex- ...

tranjera, y no escasearon -*--■*

los cronistas qae recono

cieran cn más -de uno la

talla de jugado-res mun

diales. Veamos la acción

desplegada por el "Colo-Colo

rrota .

Durante el half-time inicial, su trabajó fué en cierto modo parejo, el

que lo ha caracterizado como un team eficiente, dej-nndo estelada la fi

gura clásica del conjunto victorioso; los punteros que actuaban públi

camente en puestos extraños, tuvieron un desempeño eficaz, entregando

labor para un ataque al trío central.

Agreguemos, todavíap que su dominio fué visible en este período, no

tándose escasos instantes de reacción en los visitantes. Y entremos al

tiempo final, que demuestra una acción desconocida, en el "Colo-Colo"

para nosotros. Ha sido costumbre ver a sus hombreB efectuar jugada*,

"a voluntad" en ol half-time-match, restando a los encuentros el in

terés que adquieren en el primer período.

Esta vez los eniiip-.ones de-i-ayeron bastante, especi-nl'inente al produ

cirse el goal dol empate, tan discutido y que nosotros aceptamos por

cuanto fué neto.

Los colocolinos parecieron dispuestos a entregar la contienda, y fué

así como los porteños por dos veces consecutivas rompieron la línea de

juego de Ibacache,

El cuadro albo, en verdad que no ha efectuado la presentación que con

justicia se esperaba; un factor que puede haber influido considerable

mente en esta, defección, sería la ausencia de sus punteros definitivos;

Olguín no estaba, eiertaanente, en su acción en el ala derecha, lo que

también podemos anotar con respecto a Soto; este alero "izquierdo ve

rificó algunos centros que no corresponden a un delantero de primera

categoría.

Olguín coadyuvó con entusiasmo, y no cabe duda que el hombre es

bueno para el flanco derecho; pero el domingo no estaba on plena po-

sosión de todas sus buenas facultades.

La media zaga del "Colo-Colo" no tuvo punto de similitud on su

iccionaron con mejor efica

la labor del quinteto ofen.

11 "Valparaíso Ferrov

frente n quienes le infligieran una de

juego con el team contrario; los porteños

cía,, deteniendo losj avances y cooperando a

sivo ,

En el período decisivo, este juego se hizo más notable aún.

La numerosa concurrencia, que tanto ovacionara a- ambos elencos

cuando éstos se incorporaran al field para el encuentro de fondo, ha

abandonado el Estadio de los Campos de Sports de Suñoa, con la es

trañeza de ver criado al "favorito"; pero este mismo comentario se

ha definido venta josam en to para los vencedores, indicándose que su vic

toria ha sido la consecuencia lógica de su mejor labor dentro del te

rreno .

'

Un estudio atento del partido, destaca -el entusiasmo indiscutible de los

visitantes, que tuvieron la inteligencia do aprovechar todos los puncos

débiles del contendor, aun aquellos en que precisamente el "Colo-Colo"

se ha clasificado como el mejor.

En efecto, sabida es la preponderancia de que han gozado en los en

cuentros, -dominando ampliamente al rival, y efectuando jugadas que

sólo han tenido el objetivo de terminar el encuentro.

Esta vez, el "Valparaíso Ferroviario" llenó su misión y atacó a los

contrarios en el eampo preciso de su predilección.

Y esto contribuye a hacer más meritoria su actuación victoriosa fren

te al conjunto campeón de Chile. En el lance sostenido en este mismo

año frente al "Brigada

Central", el "Colo-Co

lo" tuvo un desempeño

brillante,, accionando con

gran facilidad; sus hom

bres lucieron un juego

científico, manejando el

balón en forma impe
cable .

■ Era inferior el

cuadro de la fuerza ar

mada al "Valparaíso Fe

rroviario"? ¿Estaba dé

bil el elenco albo el do

mingo último? Ni lo uno,

ni ló otro; recuérdese que

Guillermo Arellano reem

plazó al gran medio za

guero Saavedra, en el

primer lance, y que esta

vez frente a los visitan-

t es . reapareció haciendo

un papel inteligente.
Buscar antecedentes pa

ra esta derrota, creyen

do irudiear que el team campeón abandonó su rol, es restar brillo a un

triunfo que se agiganta junto al paralelismo de un conjunto formi

dable.

Su acción rápida es también un factor muy notable que debe anotarse

en el trabajo del "Valparaíso Ferroviario".

No cabe duda sostener que el lance deberá repetirse en Valparaíso, o

bien en el mismo campo del reciente encuentro.

Y quizá no sea aventurado predecir que en el vecino puerto el elenco

de don Cata confirmará sus prestigios; así lo deducimos de las declara

ciones hechas a un cronista, manifestando que arribaban ¡i la metrópo
li con la convicción- cierta do hacer mn gran papel que se definiría en un

triunfo .

Dej-imos para un comentario final el tanto tan disentido, y que cl

"respetable" destacaba como una salvada magistral de Ibacache. In

negablemente fué claro el goal marcado, y el arquero -ribo lo salvó den

tro de la zona inminente.

Sobre esta situación, Saavedra, capitán del "Colo-Colo", ha sosteni
do que el punto "discutido" influyó en la moral de sus hombres. "Es

to deprimió el ánimo de los jugadores, y algunos actuaban sin control".

Nos resistimos a indicar como definitiva esta actitud de deportistas
que vienen de tierra extranjera, con un bagaje considerable de cono

cimientos técnicos y con toda la fuerza de un carácter bien templado.
Creeríamos más cierto que los componentes del team derrotado, experi
mentaron desilusión por el juego que desplegaban los contrarios, y por

consiguiente no dejaban do estar molestos ante un contendor que se des

envolvía admirablemente. ¡Y en este sentido los colocolinos tienen ra-

zónl En pl sendero de este fracaso, foranará su nueva línea el elenco ven

cido, y comprenderá con justeza que no es posible consagrarse invicto, v

abandonarse después confiado al margen do todos los luionos equipos que
en nuestro país—justo es decirlo—tienen un interés marcado en enfren

tarse con el elenco albo.—H, M. T.

entrando a la cancha de los Campos de Sport:

Sruñoa.
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EL "COLO-COLO"

ilVALPARA1
&

^ ^r~ El coadro del Colo-Oolo,

s ,'■'■ ,i|
■

;& „
, ,.* -.»■

Una tole-tole frente a la valla del Colo-Colo.

El arquero de loa albos en una de sus buenas salvadas

Sanhueza, Catalán y Morales, en el arco.
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TJn bonita aspecto del fíold.





Los ciudadanos que se interesan por la práctica del tiro al blanco,

aprendiendo a hacer puntería. ü"n grupo de tiradores ya avezados.

^t¡ ■
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Aspecto del Estadio, durante los ejercicios dominicales, Las damas también sel ejercitan y aquí las vemos disparando con re

vólver.

El "stand" de la Recoleta continúa asiduamente concurrido por deportistas de ambos sesos, que asisten atraídos por el hernioso deporte
del Tiro al Blanco. £1 domingo último, la asistencia fué numerosísima, y predice que los aficionados tienen interés por estas simpáticas com

petencias deportivas. El Club Nacional, cuenta, pues, con elementos su ficientes para contlnua-r en su labor.
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DESDE TALCA La natación será una realidad.—Otras informaciones
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Mucho tiempo hacía ya, -que en muestra ciu

dad faltaba un Club de Natación; gracias a la

iniciativa de un Comité compuesto de los dis

tinguidos deportistas talquinos,, señores: Ar

mando Zúñiga, Rogelio Woodwai*d y Roberto

Gacitúa, esto será en no lejana fecha una her

mosa realidad.

Ya se han dado los pasos necesarios para or.

ganiaar esta noble Institución;' porque en és

ta. se construirá, muy pronto, una gran piscina

que nada tendrá que envidiar a las mejores de

Santiago.
El constructor de la piscina, sorá el conoci

do sportsman de la. capital, don Felipe Zúñi

ga, quien ha sido designado por la Asociación

de Natación y Water Polo de Chile, para que

eonstruya piscinas en diversas ciudades del país,

siempre que haya Instituciones de natación or

ganizadas,, sirviendo éstas para que la juventud

chilena se entregue de lleno a practicar este

hermoso deporte.
La iniciativa de la formación del Club de Nn-

líi.ción, ha tenido un enorme éxito y son nume

rosísimas las personas que ya han dado sus

nombres para ingresar. Entre los socios que

tendrá esta nueva entidíid deportiva, figura el

Intendente de la Provincia, don Gonzalo Bo

híos, y distinguidas personas de nuestro mundo

social.

En junta gdinral celebrada el l.o de este mes,

el "Rangers í'. C.'^- eligió su Directorio, qñe

regirá los destinos en el año en curso.

La Dirigente del -Football talquino, abrirá ln

r-n-p- :-a.'íV el 18 de los corrientes, esperándose

grandes sorpresas de los clubs afiliados; se

cuenta con varios de estos- jugadores ya deno

minados "adquiridos", de gran fama.

Como fué anunciado en nuestra edición an

terior, el sábado último se efectuó el lance en

tre Willie Deíaney, campeón local, y E. Floros,

un pugilista desconocida para los talquinos.

El match careció en absoluto de interés, pues

fué manifiesta la superioridad de Deíaney. El

referee, señor Juan Barberis, comprendió que

era imposible prolongar la verificación de un

encuentro de estas condiciones, y suspendió el

Lance cuando sólo se había arribado a< la cuarta

vuelta .

Estimamos que la Federación de Box debió

exigir la prueba de suficiencia al boxeador cu

yas dotes eran ignoradas. No se explica esta

actitud de la Dirigente, cuando tiene la misión

de 3alvaguavdiar los intereses del boxeo profe

sional, que con estos fracasos pierde considera

ble terreno.

El público se siente defraudado en sus espec-

tativas, y a nadie podrá sorprender la inasis

tencia de los que "pagan", en una próxima
contienda.

Ante escasa concurrencia se verificó el tor-

ueo atlético de la temporada.
Pocos concursantes concurrieron, debido a la

lluvia caída la noche anterior, y que no dejó la

[ñsta en muy buenas condiciones para hacer es

te torneo deportivo.

Algunas pruebas hubieron de ser suspendidas,

por la inasistencia de los concursantes; sin em

bargo, los resultados alcanzados, señalan inte

rés en la afición por estas -competencias atlé

ticas.

Damos a continuación los resultados obte

nidos :

100 metros planos,—l.o Peñaloza; 2.o Tille-

rías y 3.0 Amigo. Tiempo: 12 1|2.
Salto alto.—l.o Tapia. 1.50 metros; y' En.

rriottA: 1.45.

Bala.—l.o J. Bertoni, con 12.22; 2.o Gómez,
con 10.37; y 3. o Montero, con 10.30.

Salto garrocha.—l.o Tapia, con 2.40; y '2. o

Sandoval, eon '2.30.

3.000 metros planos.—l.o Peñaloza. Tiempo:
12; 2.o Vergara.
Lanzamiento del disco.—l.o Bertoni, con 29.95;

2.o Montero, con 17.85: y 3. o Sandoval, eon

15.85.

1.500 metros planos.—l,o F. Peñaloza. Tiem

po. 4.50; y 2.o Vergara.
400 metros planos.—l.o C. Concha. Tiempo:

1'; 2.o Arriagada y 3.0 Tillerías.

5.000 metros planos.—l.o Peñaloza-; y 2. o

Vergara ■

Piñal, 80 metros para infantiles.—l.o Gon-

zá-lez; y 2. o Humana. Tiempo: U".
Salto largo para infantiles.—l.o Lastra., con

3.96; 2,o Salazar, eon 3.89 y 3. o Valenzueía,
eon 3 . 65 m .

La Asociación Atlética, prepara un Campeo
nato para todo competidor, con el fin de man

dar a Santiago algunos atletas para que parti

cipen en el Campeonato Nacional quo so efec

tuará en mayo.

CORRESPONSAL. .



| La gimnasia aprendida en la escuela debe seguir cultivándose en el hogar ¡

Por quó no han de segu,.- las lectoras haciendo toda U vida los
miemos ejercicios físicos -

que hacían en el colegio? Recuerden que nun-

I ««ÜÍ^-T" BlUla8 BÍ m&S aleerw *™ ***>«*. * no contestan
, que ocurría eso porque eran niñas.

Estaban sanas y alegres por la vida ordenada y por la virtud hi

giénica de esos ejercicios que nunca debieron olvidar, y que ningún
trabajo les costaba hacerlos, puesto que ya los habían aprendido.

Tampoco les costará mucho, por esta razón, recordarlos. Si no los
hubiesen dejado, cuando salieron de la escuela y entraron cn la vida
del mundo, y aún después de casadas y de tener hijos, no se quejarían
ahora de una porción de sufrimientos, ni verían desaparecer, más rá

pidamente de lo que pasan los años, sus femeninos encantos. Se hu
bieran conservado siempre ágiles y sanas como cuando oran chicas.
Aún es tiempo de volver a ponerlos en práctica, máxime sabiendo que

I
a su abandono completo obedecen todos los desórdenes orgánicos y en

vejecimientos prematuros.
No hará falta cultivar deportes para los que es necesario humor y

tiempo, , y, muchas veces, oportunidades. Ni se perturbará por eso la la.
bor casera, ni los trabajos profesionales do las quo eon ellos necesiten

guuarse la vida. Es cosa que so puede hacer en el hogar al levantarse
o acostarse, y que no precisa de complicados aparatos gimnásticos, pues
to que tanupo-co los había en el colegio.

Aquellos ojereicios escolares los hacían con el doble objeto de fo
mentar la salud física y mental. Gracias a ellos siempre estaban ale

gres. Pero, puesto que muchas de las lectoras puede que ni los recuer

den y en todos los colegios no oran iguales aunque sí higiénicos y efi

caces, vamos a señalar aquí una serie de ejeircicios puramente infanti-

1?B que pueden realizar la3 lectoras eon la misma facilidad que cuan

do eran niñas, aunque muchas tengan ya las suyas en el colegio y éstas

pueden enseñárselos, o mejor dicho, recordárselos.

Estos ejercicios alcanzan, por sí solos, a mantener la perfección do

ía línea o a recobrarla en todo lo posible, las que, por su abandono, ya
la hayan perdido. También contribuirán a la normalización dol funcio

namiento de todos los órganos, así como de la circulación de la san

gre, normalidad del corazón y desarrollo de los pulmones.

En cuanto a los elementos accesorios para practicar esta gimnasia

infantil, tan buena para las personas mayores, son nulos. ¿Qué lectora

no tiene en su casa un banco o una mesa para realizar el primer ejer

cicio, que consiste en pararse sobre ellos y caminar hasta dejar las pun-

taH de ambos pies fuera del borde y luego subir y bajar los dedos mu

chas veces y todo lo que se pueda!
Tan fácil es el segundo ejercicio. Tiene dos tiempos: estando pa

radas, con los pies juntos y las manos en las caderas, levantar la pier

na izquierda hasta enganchar el pie, en cualquier parte; por ejemplo,
en un ban*ote de una cama, siempre y cuando qne sea algo fijo, que

pueda resistir el peso del cuerpo y no se venga atrás. Una vez engan

chado el pie izquierdo, viene el segundo tiempo que consiste cn levan

tar los brazos con las manos juntas, y rígidos, por encima de la cabeza,

llovarlos hacia atrás. Con ellos irá el cuerpo, echando hacia atrás la

cabeza todo lo que se pueda. Luego, poco a poco y siempre sujetándo-

m, en el pie del barrote, volver a la posición del primer tiempo, soltar

el pie izquierdo, enganchar e! derecho y repetir el segundo tiempo.

Así, alternativamente, varias veces. No puedo, ser más sencillo. Por si

acaso, puede colocarse detrás, en ol suelo, un colchón, para que, si se

soltase el pie, teniendo todo el cuerpo hacia atrás, no sufrir más que

el susto.
_

El tercer ejercicio tiene tres tiempos. Es magnífico para los múscu

los dorsales, pierna!*, brazoB y caderas. Puede hacerse colgándose de-

Innte de una puerta o de uno o dos barrotes cualesquiera.

El primer tiempo correspondo a un movimiento de caderas, cru

zando los pies. Segundo tiempo: agarrándose con ambas manos a un

montanteo, si hay dos barra-, a poca distancia, con una mano a una

y con otra a otra, quedar colgadas. Tercer tiempo: extender los pies

'hacia -.delante, hasta ponerlos cerno si se estuviera sentada. Deshacer

les tres tiempos, por el orden que se hicieron y repetir varias veces cl

ejercicio.
Hemos dado una explicación i

que han de llevarse a cabo estos ejercicios gi

la entiendan con la mayor facilidad.

No se puede pedir nada más sencillo ni n

go, cuántos beneficios pueden reportar :i la

Hermoso

cuerpo de

una gimnas

ta alemana

obtenida

mediante un

racional

cultivo de

los ejerci

cios físicos.

Del mismo modo que se conservan y so mejoran las aptitudes

morales, a lo cual contribuyen y no poco las máximas y los buenos

ejemplos que en el colegio no¿ enseñaron, se está sana y se conser

van la alegría y la agilidad infantiles no dejando do hacer la gim
nasia primaria y los ejercicios que en él aprendimos.

De más esta decir que para lograr estos resultados, sólo se re

quiere voluntad.

Nada es imposible para quien so propone llegar a un fin, a una

meta determinada.

Bien vale la pena un pequeño sacrificio, un esfuerzo, que luego

dejará de serlo para convertirse en simple costumbre cuando está

de por medio la felicidad del mañana, que de acuerdo al viejo afo

rismo exige como primera y esencial condición la salud del cuerpo.

Nunca será demasiado ni mucho menos excesivo, cuanto haga
mos por vigorizar nuestro físico. De olio depende en gran parte, ade

más, la belleza, que también hay una belleza pura en la perfección
de las líneas, en la armonía del conjunto, y todo ello puede lograrse
con empeño y decisión.

terminada sobre la forma cn

■másticos, para que todos

as infantil. V, sin embar.



El mejor deporte de la temporada continúa

en su consagración definitiva, entregado al

entusiasta interés que manifiesta la afición .

Las contiendas eliminatorias para la. gran

reunión nacional que se inicia mañana en núes

tra principal pileta, han obtenido éxitos brillan

tes. Los records establecidos en temporadas

anteriores, siguen siendo batidos holgadamente,

por amplio margen, lo que señala un progreso
sencillamente admirable. E insistimos en de

eir que junto al detalle técnico que cada vez

mejora más y más, apercibimos un incremento

en la cantidad de concursantes. Nuestros nada

dores no sólo ee limitan a conquistar triunfos,
aino que cuidan inteligentemente sus estilos,

puliendo lá ' •

nadada
'

', y hacen verdaderas

presentaciones.
El torneo nacional que ideara Spencer Le

May, nadie duda que alcanzará resultados her

mosos. Mañana y el domingo tendremos una

excelente oportunidad para aquilatar los pro

gresos que se advierten en la temporada, y sa

bremos con mayor certeza hasta dónde ha lle

gado el entusiasmo de I03 deportistas que ven

en la natación el ejercicio de bu predilección .

El primer estilista con que contamos, Her

nán Téllez, no satisfecho aún de su performan
ce en los 500 metros, batiendo al gran Barissio

ne, ha llenado su .misión aventajando a Faelo

Zúñiga, en los 100 metros, evidenciando que en

distancias cortas y medio fondo, es un nadador

formidable. El recordman de la

prueba no pudo evitar que un

contendor de la talla de Téllez,
le marcara la ruta, en un tiempo
qae está eu dos segundos distan

te del record nacional. En la

listo para ir a su trabajo, después
de quebrar el record de loa 400 metros, estilo

libre.

LA ELIMIN

EL TORNEO

ATORIA LOCAL PARA

NACIONAL DE NATACIÓN

.justa de mañana, veremos si Téllez afianza su

prestigio o el representante del "Quinta Nor

mal" nos revela una uueva performance ex

traordinaria .

Frente a resultados tan halagadores que ob

tiene nuestra natación, creemos que el Gobier

no accederá a los deseos que alientan los de

portistas, en el sentido de que se construya
una piscina de Invierno, que permita la prácti
ca del deporte en cualquiera época . De esta

forma, estaríamos en condiciones de acercarnos

más todavía -a las performances de los transan

dinos.

Anotaremos como especial, el tiempo de Ba

rissione, en los 1,500 metros, que estableció un

record sudamericano, mejorando en seis minu

tos y fracción, el tiempo marcado por un nada

dor do allende los Andes. Es verdad que el

representante del "Italiano" es un hombre ex

traordinario, de prazada potente, que si pose

yera un estilo más uniforme, estaría en condi

ciones ventajosas para producir performances
mundiales. Su ■estilo "trudgeon" no da para
más.

Y creemos conveniente insistir en un hecho

innegable que miereee una anotación especial,
que relaciona las actividad-es deportivas en un

marco simpático. La armonía que advertimos

entre las instituciones -contendoras, ha permi
tido un despliegue más adecuado a los torneos.

y ya para nadie es extraño escuchar esos "ras"

sonoros que marcan todo un período de noble es

plendor. Los dirigentes pueden vanagloriarse de

la acción edificante que efectúan en el mejor

deporte de la temporada , y señalar a la í&z de

las instituciones de otras ramas, la forma en

tusiasta con que se debe trabajar

para alcanzar esos brillantes re.

sultados que están formando unn

pasta do formidables atletas.

Señorita Elsa Schuler, ganadora Dos campeones: Hernán Téllez y Dos simpáticas sirenas. Walter Dressel, 2.0 en !

de los 100 metros, de espalda. Toyita Caffarena. tros, al pecho.

Tbompsen, recibe de manos femeninas el estímulo, por su victoria en

los 200 metros, de espalda.
¿Baño de sol o flirteo?



r\ *C C P\ C PAMr*CDr*inM í '.'» competidores de tennis de Concepción v del Sur de C hile.—i s

U L b U L LUfNChPLIUN S
Aniversario de un club. £

Desde hace años, el Concepción Lawn Tennis

Club viene desarrollando en sus hermosas can

chas del Parque Ecuador de la ciudad penquis
ta, uinos grandes campeonatos de tennis, en los

que año a nño se disputan los campeonatos del

sur de ChiJe y los de Concepción.
Siempre estos partidos se ven prestigiados

por elementos famosos en los courts del país y

debemos de -dejar constancia* que en los seis

años que lleva el desarrollo de este aconteci

miento deportivo, han pasado por las canchas

del Parque Ecuador jugadores de la talla de loa

Torralva, Condón, Kleller, Molinos, Teresita Os

sandón y otros jugadores de justa fama nacio

nal y sudamericana.

Durante este año, los campeonatos tuvieron

esipecial brillo. Hubo un número inmenso de ins

critos y sólo es de 'lamentar que muy pocos ju

gadores de valer hayan concurrido a ellos.

La Asociación de Lawn Tennis *die Chile, debo

de hacer llegar a las provincias a sus mejores

pampeónos, especialmente a los que actuaron

frente al team francés, para que de esta mane

ra puedan los numerosos jugadores de provin
cias aprender de los ases técnicas y estilos que

necesariamente hacen falta por estos lados.

El tennis en el sur de Chile tiene bastante

a-ceptaeión. Hemos poldido -percatarnos de gran

des torneos que se han efectuado en Chillan,

Concepción, Temuco y Angol. Estos torneos han

sido brillantísimos, y a los miencionados debemos

le agregar el torneo de Valdivia y el de Osotoo,

que han sido otros tantos éxitos.

Como deoimo3t a estos torneos acuden miuehos

jóvenes nuevos y que desean, por tanto, apren
der de los consagrados, y de ahí que hagamos

llegar a la 'dirigente -del tennis naeionial esta

petición, cual ea la de que la dirigente interpon-

Los vencedores del torneo de tennis, que disputaron el Campeonato de Concepción y del Sur

de Chile.

pie en que so encuentra. Cooperan a la labor

del señor Maia, los señores Forrestier, Sighct.

Cooper y otros.

Pasamos a detallar los resultadas del torneo:

Torneo Copa Asociación Lawn Tennis de Chile

i

Sólo para caballeros con ventaja. Vencedor,
el señor Page.

Directorio del Club Cervecerías Unidas de Concepción, que oelebró su primer afio de vida,

Campeonato de Concepciónga todos sus influjos para conseguir que hom

bres como Bienvits, Conrads, Bascuñán, Condón,
Ossandón y otros lleguen hasta* las canchas su

reñas mostrándonos sus cualidades.

Como ya hemos dicho, el torneo die este afio

fué abundante en inscrinciones y hubo reñidos

matches. De los que se destacaron, menciona

remos a Keller, que, como ex-penquista, no ol

vida las can-chas donde se iniciara; L. Page,
que se ganó los singles en gran estilo y demos

trándose un jugador muy eficiente; Jarpa, de

Chillan, que, a pesar de su edad, es temible, y

Délano, do Concepción, joven que es una espe

ranza y que sólo le -falta dominar sus nervios.

Más adelante damos los resultados generales
de la competencia.
Por lo demás, debemos dejar .constancia de

los progresos del Concepción Lawm Tennis Club

die Concepción, que posee cinco hermosas can

chas, dos de ellas de ladrillo molido' y que, a

juicio de entendidos, son canchas soberbias, de

las mejores de Chile. Luego, hermosos jardines

■y un nuevo chalet para- los jugadores, lo que

hace de este local un punto de belleza del par

que mencionado en donde está situado.

Los directores trabajan con denuedo, y si al

guien merece mencionarse, es don Luis D. Maia,
a cuya labor le debe el club gran parte del bue.n

Dobles para señoras.—Vencedora, la señora

Street G. Willian.

Dobles mixtos.—'Vencedora, la pareja señorita

Hartmann y señor KjqIIct.
Sólo para señoras.—Vencedora, la señora Hart

mann.

Dobles para caballeros.-

lores Page y Keller.
—Vencedores, lo:

Copa Sur de Chile

Sólo para caballeros.—Vencedor, el señor O.

Obrecht.

Sólo p*ara caballeros.—V-eiicedo-v, el señor L.

Page.

EL CLUB DEPORTIVO CERVECERÍAS UNI

DAS DE CONCEPCIÓN

En los últimos meses del año 26 y a princi
pios del año 27, un buen número de socios del

ex-Cercontal, acordaron reorganizarse y encau

zar por nuevos y mejores rumbos el antiguo
cluíb del establecimie *.to. Elegido provisoria
mente s<u *primer -directario, ocupó la presidencia
Edgardo Led-ermann, anstpiciador ide la reforma.

Esta persona, apenas iniciadas sus actividades,
tuvo que dejarlas en ciernes por tener que au

sentarse de la ciudad. Hoy se encuentra en Es

tados Unidos.

Continuando su marcha el club, el 10 de ene

ro del 27 se reunía en junta general para ele

gir el directorio definitivo por este año, escruti
nio que dio el siguiente resultado:

Presidente, Hon. señor J, Edo. von Bischoffs-'

ha>usen; vice, Hon. señor Máximo Diener; pre
sidente efectivo, señor Alberto Vargas; vice,
señor Carlos Pfeiffer; secretario, señor Vicente

Bello; pro, señor Víctor López; tesorero, señor

Félix Gavilán; pro, señor José Aranda-, Direc

tores: señores Francisco Seguel, Fernando Aven-

daño y Luis Anabalón. Guarda útiles, señor Juan
Muñoz. Bibliotecario, señor Julio Reinke. Revi

sores de ementas: señores Luis Harismendy, Al

fredo Navarrete y Luis Landnota. Capitán l.er

equipo, señor Jovino Opazo; vioe, señor Manuel

Oñate. Capitán 2.o, señor Alberto Vargas; vice,
sefior Vicente Bello.

Los triunfos alennzados durante el período
de] directorio que anotamos, mediante su teso

nera actividad, pueden diseñarse en un hermo

so triángulo y que pasamos a rememorar:

En las regatas preliminares de las internacio

nales verif¡caldas el 20 de murso, obtuvo dota

bonitos floreros, que adornan au secretaría. En

segundo lugar y refiriéndonos a su principal
actividad, el football mantuvo durante un buen

tiempo una brillante eanvpañn hasta clasifi

carse campeón industrial de entre los buenos

elubs: Domingo Iriart, Eléctrico Industrial, San
ta. Rosa Mjlling, Poch Vallvé y Schaub Hnos.

De esta competencia se adjudicó la hermosa

Copa Juan li. Musnnte, que debido al generoso

rasgo de este conocido industrial de Talcahuano,
llegó a ser durante su desarrollo un motivo de

atención para numerosos aficionados al balom

pié, Y como un broche de oro en su brillante

jornada, se anotó un punto por la magnífica; -Co
pa Palestina en las regatas comerciales del 11

de diciembre pasado.
Cabe agregar que sus fines van más allá de

la difusión de las sanas prácticas del deporte
y puede decirse propiamente que es también

una real sociedad de socorros mutuos. De ello

pueden opinar los mismos socios.

Terminado lo poco que se puede decir, dire

mos que la celebración de su primer aniversario

por los cerveceros estuvo Heno del mayor en

tusiasmo. Las pruebas atléticas, parte del pro

grama, se realizaron en todas sus partes. A con

tinuación, en un pintoresco recinto de la fabrica,

]iis:i¡ron a servirse un regio buffet, que ameni

zado por un amable dúo, hizo abreviar vertigi
nosamente los minutos.

NUESTRO CONCURSO

Advertimos a nuestros lectores que es inútil enviar opiniones sin que vengan acompañadas del cupón. que se publica
en cada número, pues sin este requisito no se tomarán én cuenta.
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Luis Torres, del Boyal, ganador de los 4,000
metros.

Co in éxito ¡interesante se han reanudado

ias reunionsa vespertinas de ciclismo.

El torneo eflectuiado por el "Centenario" en

e'l velódromo de la dirigente tuvo aspectos que

destacan a esto deporte como -uno do los que

cuentan con 'a preferencia del publico. La

concurrencia no ha sido en ningún caso infe

rior a mil espectadores.
Anotamos nin detalle de interés que señala

un espíritu de progreso: la buena organización
diel "¿tricot". Los miembros del club organiza
dor trabajaron -con un entusiasmo decidido, y

aportaron una cooperación que dio esos brillan

tes resultados.

El prOgrnma comiataba de pruebas que se

desarrollaron con aplausos de los asistentes,
provocando comentarios jocosos la carrera pa

ra gordos, en la cual venció el s-cñor Bomilio

Orellana, seguido por dos "robustos" e¡qponen-

tes del "Centenario".

Nruestro repórter gráfico anduvo cerca del

marcador, y en un esfuerzo final, que a.plan**die-
ron como a'l mejor, alcanzaba Qa tercera clasifi

cación. ¡Biem- por Carlos Menal

Las pruebas de fondo "record de la hora por

equipos" y "35 kilómetros detrás de moto",
obtuvieron un curso do bastante interés. Los

honores del triunfo pertenecieron a SztavjniCB*-
Soto y Alejandro Vidal, entrenado por Hipólito
Lnvandcros, del club organizador.

Wifredo Matarrodona, presidente del

Deportivo Veloz*
'

.

Durante la ldnikana, uno de los corredores sa

borea -tranquilamente un sandwich.

Gerardo Cires, del Audax Italiano, ganador de

la prueba para infantiles.

m campeón -vienes, que ya nos ha dejaido, rum

bo a La Pna, se despidió cora una -hieiniosa vio-

toriaa, hacien-do equipo con su compañero de des

collante actuación en "Las 24 horns".

La carrera para señoritas nos retrotrae a las

épocas en que contábamos con muy buenas eon-

ounsantes. Y queremos recordar a las señoritas

Ady Thamar y Rebeca Lara, que durante un

prolongado la-pso mantuivieron latente el en-

■tusiasmo por. cl ciclismo f-em-cuino . El do

mingo ultimo Jas señoritas Ponce y Moyla
efectuaron una jomada que Has 'hace acreedoras

a merecidos aplausos.

El "Centro Deportivo Veloz" ha cumplido
dos años de laboriosa existencia, consagrado

principalmente a las actividades ciclistas.

Una fecha asá no pasa desapercibida, y es

justo que sea celebrada con regocijo. Así lo

ha comprendido ed entusiasta presidente don

Wifredo Matarrodona, quieru mantiene la rien

das de la institución con el aplauso unánime de

todos los socios. Ta hemos hecho "referencia a

las actividades entusiastas que aporta al depor
te estte dirigente.
Los socios y sus familias se dirigirán el do

mingo a Puente Alto, para efectuar una reunión

social que sea al fiel reflejo del ambiente de cul

tura que uniforma las labones de la colecti

vidad.

Los infantiles en el punto de partida. Partida de la carrera para señoritas, que fué ganada por Bou, Prece,
del "Cóndor".



Cabillo y Moya l.o y 2.0 respectivamente en

el lanaaraiento <lel martilo,

Sieujpre heñios creído que la conveniencia se

ñala como necesidad una actividad continuada

y racionaíl .piara mantener los prestigios ruda
mente conquistados.
La victoria obtenida por Chile en cl último

eertamentc Sudamericano requería la actividad

que anotamos on el atletismo. Es de toda obli

gación ir iprejJarando los elementos que deberán
ir a Lima para el año próximo: mantener el

entrenamiento entre los "consagrados" y des

tacar a los "nuevos" que entran a Competir
con la pasta de futuros c-ampeones.
La justa efectuada el domingo último en el

Estadio "Los Leones" afianza el comentario

uue hiciéramos en el torneo inaugural esto es,

que Üob dirigentes ticnlen la convicción profuu-
dn-men-te -arraigada de -que ae debe trabajar
aprovechando, los nobles entusiasmos de la afi

ción .

Walter Conrads, Quijada y Jorge Pin^o su

pieron mantener el honor alcanzado la prime
ra vez¡ agregaremos que el representante del
' '

Sport Frunces" no desn rroMó íntegramente
sus condiciones, pues al salir de perdedores
marcó 11.3|5" en los 100 metros, mientras que
ol domingo último no logró igualar esta per
formance.

El torneo dividido en dos caU-gorbis, señaló

performances muy interesantes, aun cuando
no distinguimos records, esto uo nos evita

asegurar que los .tiempos y distancias obtenidos

revelan quo los concursantes mantienen sua

grandes condiciones. Wagner, Hannl-j. Cabello,
Bustamnnte, Guiraldes, Alvarado y Plan;-, cu¡.

EL SEGUNDO TORNEO ATLÉ

TICO DE LA TEMPORADA

dan sus entrenamientos, para ci-nie»*.'..- baju
mejores espectativas ose prestigio oue ellos mis-

\ mos han forjado para Chile e*.i la "conquista de

M^ un triunfo internacional.
■H Y hemos querido

■

dejar para una ¡inot-n-ióu

-»Ti especial el comentario que nos merece la actua

se Ti ción de Manuel flaza. el gran corredor de fon-

\.\ Ao,qu.e innegablemente no tiene competidores
! serios en Sudamérica. Su victoria en la "Me

dia Maratón" mantiene su -¡escollante situa

ción, y desbarata Ins aseveraciones antojadizas
do muchos que suponían uu ocaso cercano en

el grjtn atleta. Ha evidenciado que se encuen

tra 'listo para m una justa mundial represen
tar con honor los colores chilenos.

Extraña nos ha parecido la performance de

Floridor Castillo, que durante larg» tiempo pa
só por sot un rival temible par-a el gran Fiaras.
Castillo defeccionó lamentablemente el domin

go último, no figurando entre los diez dasitü-

caídos. No lo podemos estimar como falta de

entrennmSento, desde que el domingo 19 obtu

vo una victoria holgada en los 10.000 metrii,
en buen estilo.

BenaprÓ3 se lncc. — Nuestro campeón en el

lanzamiento del disco solicitó se le permitiera
hacer algunos tiros antes de que se declarara

cerrada la prueba. El domingo 19 alcanzó a

37.19, pero esta vez en un esfuerzo muy meri

torio, logró mejorar enviando ol disco a 40,19,
™¡ o._sea tres metros más,

f$é
'

jfista dcmostraic-ión de Benaprés nos conven

ce ampliamente, y justifica los elogios que ee

hnieen a este atleta sobre su lui«n estilo.

Los "perdedores1'.—Estos concursos son sin

lugar a dudas lo que cuenta con el mayor nú-

Pinto, ganando los 800 metros final.

Wagner, ganador del dardo y bala.

mero de inscripciones. Este favor que le dis

pensa la afición está desarrollando considera

blemente el atletismo. El domingo las carreras

cortas, especialmente los. 100 metros estuvieron

muv favorecidos, requiriendo una labor de cua

tro .-..ves para definir el sitio de honor,
ITaciendo una revisión a las performances de

los "perdedores" encentramos algunas muy no

tables; 16.3|3" mareó Guáraldes on 110 metros

voíllas, 11.3|5" se anotó Krauffman en la aemi

finr.l de los ,1,00 metros planos, y Mauras se

permitió mejorar en un quinto este tiempo. El

joven representante del
' ' Universitario'

'
lució

muy buen LiStilo; es buen partidor, y creemos

qu0 con algunas sesiones de erotrenaoijento lie

gnr¿ a destacarse al lado de los "mejores".
Walter Conrads, de cuyas actuaciones ya he

mos hecho más de un comentario favorable, al

canzó 34.S1 en el disco, y se anotó un segunde

lugar en el dardo, prueba para la cual creemos

posee condiciones muy espe-eiales .

La garrocha para Guiraldes.— 3.6H mts. al

canzó Guiraldes cn el salto con garrocha, per
formance quo debo anotarse muy especialmente,

pues el joven universitario no demostró en ver

dad que hl*. i era un gran esfuerzo para produ
cir esta altura.

Guiraldes es un gran atleta; interviene con

éxito en diversas jornadas en un mismo día.

sin que se preocupe de la calidad de ellas; él

snbe que tiene pasta partí el deporte, y apro.

ve-cha sus condiciones en. la forma inteligente

quo lo hace.

¡Es un decaileta en marcha!

Pinto, Lastra y Leiva, ganadores de los 800 metros.
Partida de los 800 metros.



ENRIQUE P ELISSIER

narra su vi da íntima
CAPITULO I.—C UANDO YO ERA UN NIÑO

El marino de I a s

"Campanas de Cornevi-

lle" se vanagloriaba de

hslber ©faetuí-ido tres ve-

C03 la vuelta al mun

do, y sólo Dios sabe pí

c-llo era verdad.

Yo ha-VÓ dado, en 20 años, más do diez ve

ces la vuelta al planeta a golpes de pedal, si

hubiera rodado siempre en línea recta en mi

bicicleta. Sumando ios kilómetros recorridos

en entrenamientos y los de las carreras efec

tuadas tanto en eaminos como en (pista, cada

año, da un término medio do 20.900 kilómetros

por temporada, o sea un total de 400.000 ki

lómetros .

'

Otan-do ae gana una prueba, los espectadores
on ol velódromo reclaman siemipro una. vuelta

suplementaria, olvidándose del esfuerzo que ha

hecho el corredor durante la prueba.
Cuando se ha tonnin.'vdo de correr, es ahora

un "periodista' quien lo sujeta a unt» por los hom

bres, y le pide sus impresiones, y así fué co

mo ol jefe de una revista mo sollkitó que es

cribiera mis memorias. Entonces, mal que mal

hay que convertirse también en periodista o en

historiador deportivo .

Declaré que yo no había escrito jamás y que

sólo lo había hecho durante la .guerra, escribien

do una carta casi diariamente a mi madre, y

que ese estilo no correspondía a ío que se me

pe-diía. ¡Qué importa, mo dijo cl di rector-jefe

de la revista, para este' caso sírvase soto de mi

pedazo de papel y de un. lápiz.
Recorriendo poco después los diarios que ha

blaban do las carreras ciclistas, me incliné a

pensar que podía hacer un esfuerzo sólo des

pués de un po*eo de entrenamiento para escri

bir. Esto entrenamiento me resultó bastante la

borioso . . ,

Veinte años de *carreras detrás die mí que de

beré hacer revivir! ElÜo me producía un poco

el efe-ato de la carrera de 5.000 metros antos

de la partida.
Comencé, pues, por formarme "r.

programa de trabajo, buscar los

documentos, anotar las ideas. A

fin de la semana, durante la no

che, sentí un agudo dolor en *'

brazo derecho.
—

¡Muy bien, pensé! Ya tor.emoG

el reumatismo encima . . .

No ora ta-l reumatismo, a Dins

gracias ; pero la curvatura del

tronco había liewbo su efecto por

ln falta de costumbre para escri

bir. Dos o tres veces estuve a

punto de abandonar mi labor, per
ro me sentía después alentado, y

en mis momentos de desfalleci

miento recordaba mis entrena

mientos duros y pesados y de es-:

ta manera, con gran fuerza de |
voluntad, he podido llegar a es-.'.
cribir para ustedes, mis queridos

■'

lectores, -la historia de mi vida. r

Nací en Montmartre, el 22 def
enero de 1RSÍ),—año de la Expo-;.
sii-ión y de la Torre Eiffcü, —

|
lii.jn de un padre Anvernés y de |
un.-i madre Ardenesa, dos razas;;

fuertes y sólidas. Tenía yo una J
constitución física, muy pobre.
Este detalle podrá sorprender a

muchos, pero mi ánimo es decir

las ¡cosas tales como son. Mi ma

dre me mimaba tiernamente. No

pasaba lo mismo con mi padre que

formado en la dura escuela del colono Auver-

nés, no pensaba más que en la transformación

rápida de los niños en hombres. En lo que a

mí respétela, creo que no pensaba mal, pero
ello no priva de que yo tuviera que pasar mu

chos sufrimientos cuando era pequeño. Desde
mi más tierna infancia mi padre exigió de mí

r¡ue le ayudara en sus pesados trabjos de ?a

granja .

¿Quién podría creer hoy día, que esa gran

ja es-taba situada en la calle Mesnil a 150 metros

La primera fotografía de Enrique Pelissier.

de la Plaza Víctor

Hugo? Mi padre la

explotó, pues, hasta

el año 1912. Yo iba

a la escuela como to

dos los niños, pero
antes y después de

m,is estudios, mi -padre me obligaba a traba

jar en su compañía , Eramos cinco hermanos

siendo yo el mn-yor: Enrique, Juan, Fran

cisco, Carlos y mi ¡hermania Agustina. Hoy día
sólo somos cuatro . Juan, soldado -durante la

declaración de la guerra, fué muerto en mar

zo de 1915, en el bosque de la Gruerie, de si

niestra memoria. Juan tenía pasta de attleta,

y fué un buen corredor. El destino no quiso
que los cuatro hermanos nos encontráramos

alistados en un mismo concurso.

No he sido, pues, como todos los pequeños
parisienses, educados con delicadeza y regalo,
lo que me ha servido para desarroíllar una vo

luntad y una energía a toda prueba, de lo eua]
debo estar agradecido, puesto que he adquirido
la fuerte contextura física de mi padre. El ca

lor, el frío, la lluvia, parecían que no existían
para- él. Más tarde yo me he servido muy bien
de estos ejemiplos, y he -podido salir airoso en

los momentos en que parecía desfallecer.
Día y noche mi padre Se imponía una enorm-j

■labor. Muy forzado para él mismo, pedía a los

demás, naturalmente, un esfuerzo igual o pa-
re-oildo al suyo. Te-do el mumdo se levantaba
a las cuatro de la mañana., en la familia, y no

¡había hora fija para acostarse'. En general,
un iplato de sopa arruinaba al tíliiic-uelo En

rique. ¿Cómo, en estas condiciones, podría yo
llegar a ser un buen alumno?... Eternamente

fatigado no tenía valor .para estudiar y poder
aprender mis lecciones. Esto míe valía, indu

dablemente, muclhos castigos.
'

En este momento de'mi vida yo hateía el pa
pel de "porro", y cuando se trataba de hacer

una co:nposición, ya se imajginarán ustedes fá
cilmente que yo no ocuipaiba los primeros pues
tos.

(de izquierda a derecha); Enrique. Señora de Pelissier,
Francisco y Juan Pelissier.

Siempre tenía sólidas excusas. ¡Mejor
es dobflar la hoja' en este asunto!...

Fué en 1600 (*por segunda vez

J una exposición iba a coincidir con

un acontecaimiento memorable de

; mi existencia), cuando mi padre
: me hÍ20 el primer regalo, consis-

! tente en una bicicleta. Contaba
:

yo por aqueüla época once años.

Lo recuerdo perfectamente, ese

viejo velocípedo en el cual debutó.
'

¡Cómo lamento ahora no tener una

; fotgrafk de él I Con mi máquina
ha.cía reír de buenas ganas a las

gentes. ¿Quién podía saber de

.donde ¡procedía iesa bicicleta, y

cómo había caído en manos de mi .

padre? El la había comprado
en cincuenta francos, de ocasión.

Su iúltimo propietario había *e-

omplazaldo por barnia el esmalte

desaparecido!
He .guardado para el final una

retvelnielón quo parecerá cómic-i,
pero que fué para mí una decep
ción bien amarga. El miorco de la

bicicleta habría, sido ¡perfecto pa
ra un Upo ique se dedicara al pa
seo o para nn eclesiástico, pero
era verdaderamente grotesco pa
ra un futuro corredor,. TJds. no

creerán jamás que hube de debu

tar en una bicicleta de mujer.

{Continuará)

TORNEO DEP ORTIVO EN QUILLOTA
En Quillota se efectuó el domingo pasado, el ase

gundo torneo amruai que se concerta entre los Clubs

"Deportivo Internacional", de "Valparaíso, y "Qui-¡

Ilota JunioT", de la vecina ciudad.

La contienda tuvo un desenlace altamente intere

sante para el desarrollo deportivo y cordialidad en-
L

tre las instituciones contendoras.

En ese intercity, que se jugó ¡por primera vez el

año pasado, se disputa el trofeo donado por el señor

Enrique Flores Osses, presidente del "Deportivo In.

ternacional", y que el año pasado fué ganado por

primera vez por el espléndido atleta Enrique Arria

gada, del club visitante.

Actividades -como las que nos ocupan, merecen el

estímulo do los dirigentes y del público en general.



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenSa el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular. .

3,o Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanalra.entc hasta el 31 de

agosto.

4.o Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5,o Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 El concursante que haya dado el

mayor número de puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO,

7,0 Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

S.o Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos , 666.

j Cupón
CONCURSO "LOS SPORTS"

ÍEiste
cupón deberá ser acompaña- ,

rio a cada opinión que se nos en- ¡

víe, sin cuyo requisito no será ■

, to-iinado en consideración, f

Jóvenos de ambos sexos entregados a ejercicios de palanquetas en el Instituto de Cultura Fí

sica de Nueva Yorkt para obtener un perfeccionamiento en las líneas del cuerpo.
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ífemendo esfuerzo"
de lodo el O

oraonismo.

I.os 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

GLFIñSPlRlHfl
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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«DESDE EL MINERAL DE "EL TENIENTE"!
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El team escolar de basket-ball que no tiene rival en su categoría Los alumnos forman una nermosa pirámide

Las actividades deportivas lian rc-tobrado su acostumbrado rol. Con la formación de la «Sub-Asociacióu de Basket-Ball se puode

■■segurar que el deporte ha renacido de la postración en que lo tenía sumido el interés de unos pocos.

La Escuela de Hombres que dirige, el distinguido educador Carlos Fuentes Silva, ha ofrecido unn interesante Revista dei Gimnasia,

eon la mejor demostración del interés que tienen los pequeiños por aficionarse a la cultura física.

TRABAJOS

GRÁFICOS

En Tipografía - Litografía - Offset

- Fotograbado - Rotogravure, Etc..

pueden verse en ia Exposición de

Muestras que hay en Santiago.

AHUMADA 32

W B'

m>&DÁ*

^abanos
Ccntat*o^

ELABORADOS POR LA

BRITISH-AIVIERICAN TOBACCO Co. ch»

FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS.
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DON GUILLERMO DOREN, í

; EL NUEVO PRESIDENTE DE LA LIGA CENTRAL DE FOOTBALL, HABLA PARA "LOS SPORTS" 5

No es elemento decorativo, su nombre no sue

na en las -esferas porque sea un buscón de os

tentaciones. Es factor do actividad y eficien

te labor, que concurre eon su ajportc doquiera

sea .menester un coeficiente -de edificante pa

triotismo.
„ .

Es .Presidente del Directorio Provincial de

los Boy Scouts de Chile y Vicepresidente del

Directorio General* Vicepresidente de la Con

federación Deportiva do Ohile y Presidente de

la Liga C&ntrnl de Fútbol de Santiago. Todo

un ambiente amplio para demostrar a la faz de

los vigías de buenas personalidades, que el de

porto vive en el alma de don Guillermo Doren,

como la semilla qae se siemíbru en terreno fe.

cundo.
-

Acaricia laboriosaanente la acción de Sir Ko-

bert Badén Povrell, y fué quien con mejores

impulsos agigantara la tarea del scoutismo, co

operando a la formiaició-ii de esa bandada de

mrucihachos que van por todos los horizontes en

tonando el mejor cántico al de-porte.
Con un hombre que es modesto en su labor,

que no busca distinciones especiales, pero qu»

es todo acción cuando se enfrenta con ella, era_
menester sostener una conversación, máxime si

consideramos su franca afición por todas aque

llas actividades que tienden eficazmente a un

fomento racional de la cultura física.

Algunos esfuerzos para Sallarle, y nos cn.

centramos con el en su oficina del Ministerio

de Fomento, ocupando una importante función

dentro de la Administración PdblHca.

—Ciertamente que ustedes no obtendrán do

mí declaraciones que vayan a indicarles que po.

seo conocimientos técnicos sobre el más popu

lar de los -deportes, pero sí estaré llano a ma

nifestarles escuetamente lo que pienso acerca

de las labores que se ofrecen ante mi vista.

Formé parte el año último de ía comisión que

dio al fútbol su actual organización por zonas,

y que tendió principalmente a terminar con la

escisión que se cernía sobre tan hermoso de

porte, Han de recordar que este comité lo pre

sidía don Federico Helfmann, cuya actuación

en aquella oportunidad merece un recuerdo es

pecial, por el tino que demostró para tan efec

tivas actividades.

los deportes, y por evitar situaciones difíciles.

—He llegado al cargo de Presidente de la

Liga Central de Fútbol no uor la pretensión
de aceptar un título honorífico, sino ante la

certeza que so ha convertido en evidencia, de

que existe un campo vasto para efectuar una

labor de bien deportivo.
Considero que se puede ya estimar como un

factor de labor el hecho de que se mantenga

intacta la situación de equilibrio entre los clubs

de la Liga; .será materia de eficiente preocupa

ción para eü Directorio que presido, conservar

la armonía* entre las instituciones, evitando esos

rozamientos que siempre conducen a actuacio

nes que nada nos dicen de las bellezas que nos

brindan los deportes.
No me he trazado un plan de trabajo defini.

do aúh, porque han de conuprender que la elec

ción me ha cogido un tanto de sorpresa, pero eí,

estimo que, previo un atento estudio, existe nc.

ccsidiul de trazar algunas reformas esenciales

y necesarias a los estatutos y reglamentos, lo

que redundará indudablemente en beneficio de

nuestro más popular doporte.
Conozco, a bis personas que se encuentran a

mi lado en la mesa directiva y sé perfectamente

que do ellas puedo esperar una acción que se

defina en efectivo progreso.
Haremos las reformas que sean menester, sin

la precipitación ni. el prurito do hacer •notifi

caciones, sino obedeciendo a las verdaderas ne

cesidades de la situación. Ellas serán el fruto

de un pleno conocimiento del ambiente, para
asi obtener éxitos miis saludables.

Sobre esta misma materia, debo expresarles

que en verdad espero ponerme rápidamente a]

día, a fin do que en nada se puedan entorpecer
las actuaciones de ia Liga. He aceptado el pues.
to únicamente para, exteriorizar mis afectos a

—No es un punto que huya estudiado .previa

mente, pero considero que nadie puede negar

el interés especial 'que sienten muchos jugado

res por actuar junto a los favoritos de la opi.

nión. Esto contribuye a la formación de cua.

dros fuertes, cuya armonía en sus diversas li

neas está acusando una práctica científica y

metó-di'cu al fútbol. Indudablemente que nadie

puede desconcoer que la existencia de esta si.

Don Guillermo Doren, Presidente de la Liga

Central de Football de Santiago.

tuneión como vicio, debe evitarse, porque arrai.

garfa Costumbres perniciosas en nuestro deporte.
El rigor a que se ha. sometido la dirige-nte

argentina suspendiendo los "pases" hasta 1930,

sólo revela un estado del ambiente en que se

encuentra el fútbol en la banda transandina.

Nosotros no creemos llegar tan lejos...

—-La Dirección General de Educación Física

v Moral está haciendo estudios sobre esta ma

teria, y entiendo que las resoluciones que se

adopten sólo reflejarán cl interés do encauzar

los deportes por el sendero que ellos en realidad

merecen.

Nadie puede negar que es menester controlar

el esfuerzo de los "niños", que con un deseo.

nocimiento natural en sus cortos años, se en.

tregua a una actividad que sólo les significa
un cnt retenimiento. Deberá medirse su capaci
dad, para llegar a establecer el esfuerzo que en

realidad podrán desplegar.
Desde hace un tiempo bastante prolongado

a quo vengo escuchando esta tendencia por re

gular la práctica de los deportes entre los in.

fantUcs, y considero quo es la oportunidad pa
ra llegar a una solución qne signifique una ne.

eosidad de bien .deportivo. Un medio morige.
rador sería la fundación de una sección "In

fantil" de parte de la dirigente nacional, la

que entregarín l;i función a una autoridad com.

pétente, formada por profesores, quienes ten

drían a su cargo una actividad de verdadero

mejoramiento de la ra*za.

No croo una redundancia decir que en el ex

tranjero este sistema ha evidenciado sus resul.

lados brillantes, porque ello lo sabemos muy
bien en Chile.

—i f
—En la calle Agustinas existe una casa que

el Gobierno entregará a la Confederación De.

[¡ortiva de Ohile, con todas Ins instalaciones y

aparatos necesarios ¡para un cultivo eficiente de

los deportes. Cada rama tendría su secretaría

propia, y los entretenimientos adecuados a su

mejor difusión.

Importante función ocuparían los actos socia

les de cultura que se llevarían a cabo en la sala

especialmente destinada, a este efecto, porque
contribuirían a uu fomento más racional.

La labor de la Liga Central tendería en co

operar a esta acción, mejorando los servicios

que nos fueran conferidos y llenando la misión

sin mirar a los que siempre están al margen de

estas actuaciones de evidente progreso.

Finalmente, sobro este punto puedo manifes.

tarles que hace más o menos quince días, se dio

cuenta cn el seno de la- Confederación Detportivn
de Chile de que el Supremo Gobierno estaba dis

puesto a la cesión del mencionado local, lo que
es desde luego un factor considerable para las

funciones que nos corresponden dentro de las

esferas deporti vas.

—4 •
—Soy un ferviente partidario de que nos ha.

gamos representar en la Olimpiada de Amster.

dam, por razones fundamentales, una de laa cua

les es desde luego la necesidad de quo nuestros

deportistas vayan a tierra extranjera a apren.

der el estilo de los "mejores".
Domina una absoluta buena voluntad del Go

bierno para cooperar a esta finalidad, y entien-

do que ya hay unn cantidad de dinero destina.

da a este objeto, lo que agrega mayor chance

aún a la probabilidad de que vayamos.

Dentro del terreno en que ustedes me han co

locado, he de hablar con la sinceridad que es

eostumbr1» en -mí. Existe un mal entendido en

la organización de nuestra delegación, conside

rando esta materia desde su situación prelimi

nar, pues los deportistas de todas las esferas

hacen ver la esencial conveniencia de que va.

vamos a la novena Olimpiada, pero en verdad

son pocos los que piensan cl modo en que ellos

cooperarán a esta acción de neto ipatriotismo.
Y venga todavía una reflexión mas. Los de

portistas de Santiago y Valparaíso concentran

la preocupación de todo el país en este proble.
ma do hacernos representar en Amsterdam, y

todos olvidan que no se trata de una embajada
de estas provincias, sino que de enviar a los ele.

montos de todo el (país; fluye, entonces, la con

veniencia de que las fuerzas vivas de todo Chi.

le eleven su voz para colaborar, aportando el

contingente que la necesidad reclama.

Y no se olvide muy especialmente que nece

sitamos llegar pronto, para que tengamos el

tiempo suficiente para una lógica preparación.

¡Tiene razón, siempre organizamos las delega
ciones .1 última hora, con elementos tomados en

forma dispersa, llenando el compromiso!
Deben 'organizarse festivales en todo el país,

para reunir los fondos convenientes, y hasta

llego a imaginar que el fútbol podría costearse

el viaje. Es menester un esfuerzo patriótico de

todos, sin que nos limitemos únicamente a ate.

nernos a la acción de las esferas gubernativas.

¡Se ha perdido un mes esperando, y nu veo

el fruto que se irá a obtener con una espora

mavor aún!

—

í t

—En términos breves, considero que la labor

del departamento que dirige el Mayor Torta.

les, deberá constreñirse a la formación de los

deportistas de la futura generación, y a esta

acción debemos cooperar todos, porque alguien

debe sacrificarse cn este rol de formar a los

atletas qne darán lauros a nuestro país.

TONOBAB



"LOS SPORTS"

EX «SU SEXTO ANIVERSARIO

i En «1 rodar de las aspas, el tiempo nos

ha marcado un año m&sl

Sin inmodestias, porque ellas no se pue.

don ahincar dentro de quienes laboran en el

ambiento de los mejoros ideales, creamos co.

•responder a la misión que nos fuera trazada

en la iniciación de esta tarea.

Y cuando se rememora la acción de este

semanario, surjo la silueta de Armando Ve

negas, que con tino y buen criterio llevó la

revista hasta el pedestal sólido en que actual.

mente cimenta sus actividades. El amigo de

los deportistas, en bu contacto con la masa,

había auscultado bus sentimientos, se halla

ba en piona posesión do sus aspiraciones, y

condujo hasta "Lob Sports" todo aquel ba.

gaje que transparentaba un ambiente pre.

fiado de sanas expectativas.

£1 periodismo moderno ya no se conforma

dentro del marco estrecho de la relación su.

cinta de un acontecimiento; añora los mol

des bo han abarcado hasta otros horizontes,

y es asi como junto a la frase que comenta

surge el concepto que define en censura que

aplaude o critica acremente. ¿Estamos en

Bste sólido pie de actividad? Lo entregamos

al Juicio do la opinión deportiva, tribunal su.

premo llamado a hacer bu. fallo. £1 elogia me.

recldo, por antítesis, encuentra au Justo pa

ralelo en la. frase que condena, cuando el de.

porte ha experimentado una defección que

afecta al anhelo que construye y destaca lo

mejor.

Ingrata es la tarea que se nos ofrece, pero

estamos llanos a proseguirla, en brazos de

ese interés máximo que distingue a los per

tinaces, y que saben rendir su tributo a una

labor que para todos reserva el encanto de

hacer de la patria la suma y esencia da las

más nobles aspiraciones. No son todos nuie.

nes poseen ese espíritu de clarividencia con.

voniento para saber apreciar la acción que

emprende el periodista., y no escasean los es

píritus aviesos que preven un Juicio inten

cionado donde solamente anida el sano pro.

pósito de comentar y censurar para corregir.

"Los Sports" on este su sexto afio de vi.

da, saluda a todos sub lectores, y sabe que

en el sendero del anhelo común, hallara a

los que ansian para esta nación la fructifi

cación de sus mas caros ideales.

Del match Barcelona-Europa

Un magnifico salto del guardavallas Florenia, del Olub Europa, admirablemente protegido por

bus «agüeros.

¿FRANCIA OBTENDRÁ POR SEGUNDA VEZ EL CAMPEONATO OLÍMPICO

DE WATER-POLO?

El carácter francés tiene una extravagancia
que le es muy propia: la de considerar siempre
los éxitos nncioiíales como cosas insignifican
tes, y en cambio, extasiarse admirada ante los

resultados obtenidos por los extranjeros. En el

ambiente deportivo esta propensión tiene mu.

días oportunidades para alcanzar su amplia sa.

ti síacción,
■

Sin. embargo, sabe a tiempo rendir justicia y

recompensar magníficamente n su manera, a

quienes ludían valerosamente en defensa de los

lauros franceses. Muy cierto es que la victoria

del equipo francés de water-polo en loa Juegos
Olímpicos de 1924, llevó inmensa alegría a un

crecido número de deportistas, aún a aquellos
que en cierto modo se apartan de estas simpa.
ticas actividades.

¡Era aquello demasiado hernioso pava que du.

•■rira largo tiempo! ¡Cuantas críticas no han de-

I ido sufrir los diversos equipos que represen.
lirón a ln Francia en 1924!

A medida que los Juegos Olímpicos de Ama-

h*Mam se han ido aproximando, las criticas se

hr-c'Ji míís vehementes. A decir verdad, el water.

polo francés se encuentra en un plano que no

ee nada de halagador, y aparte de los jugado.
res que forman "T,es Enfnnts de Neptune ,

de

Tourcnjug,
—

que dicho sea de paso tatnpoco
son todo lo eficientes que las circunstancias

quieren. — no se vé por dónde .surgirán los com

ponente* que podrán defender a la Franein con

el mismo brillo de 1924. Todas estas críticas

no son de! 'odo injustas, poro no puede negarse

que en cien--* modo ellas son en su mayor parte

exageradas; tu* tose la- victoria neta, que recien.

teniente obtuvo la Francia Bobre la. Alemania,

¿Se podrá decir que este elenco constituye lo

mejor que se habría podido formar de las filas

i«i!r-i;.c':s!f.s! No lo creemos. Entonces se im.

■T.Tre ;•; í .--ivoniencia de hacer una selección

acertada, y desde luego. Destaquemos que no se

concibe en forma alguna, la existencia de un

equipo de la Francia sin que en sus filas aper
cibamos a Puitou, Cuvellier y Bulteel. Pero noe

parece que 6e ha preferido n ciertos jugadores
en detrimento do otros que podrían haber pro.

vocado resultados de mejores frutos.

tifo tenido ocasión de -charlar con un 'excelen

te jugador cuyas condkionea de conocimiento

en ln materia, lo hacen un elemento autorizado

para discernir. Según su modo de pensar, que
es también el mío propio, tres jugadores mere.

cen el reemplazo, y que en realidad no justifi,
can su presencia en el team de honor de la

Franela: Tribouillet, Miayaud y Brout. El pii.
mero es bueno, pero au juego es suave, y se

nmoMa perfectamente al estilo de los alemanes

y norteamericanos, con lo cual se destaca una

enorme diferencia con el francés que nada tie

ne de flexible y mucho de variado. Mayaud no

actuó dentro de su rol en el lance con los ule.

manéis y como delantero dejó unn impresión po*.
co aceptable. El arquero Brouet es valiente, pe
ro comete a menudo errores de tal importancia
como la colocación, dejando libre el arco para

que los rivales puedan desde lejos colocar pun.
tos sorpresivos. -Pot qué no se ensaya aún cuan

do sea una vez, a Roth, sin dejar de mano n

Brouet, por si el primero no diera buenos re.

sultados?

Los demás jugadores que actuaron freate a

Alemania están bien en sus puestos, y no cree.

moa que se les movería sin que el elenco erope.
rimentara un sensible fracaso.

Vo no creo en modo alguno que la calidad
del water-polo frnncés ¡ha*yfl descendido, pero
debe notarse que a la Olimpiada de este ano,
los extranjeros se presentan con los conocimien.

tos y experiencia recogidas en 1924.

El adversario más peligroso es Hungría. Es-

Quveiller, delantero francos

te país posee un

elenco de wlcto ga.
llardos jugadores,
cuyas condiciones

físicas son admi

rablemente extra.

ordinarias; todos

h o m b res valero

sos, rápidos y
cié n tíficos, que

practican un jue.
go "ceñido" y li.

gero. Se los po
dría ha«er el

proohe de jugar
un poco "idealmente", porque tienen una cun-

tumbre peligrosa con su estilo de pases muy

cerca del arco, provocando una organización en

la defensa; pero en el fondo este estilo les ha

dado resultados, por cuanto provocan tantos in.

min en tes.

Lob aleman.es comió los norteamericanos, tienen
una resistencia porfiada, hasta el instante fi.

nal; se nota fácilmente su modo de atacar "ce

rrado" y "uombardear" hasta obteaer algún
tanto.

Será prenso que se organice pronto el team

que nos representará, para someterlo a cient!.

fico entren oimiento; sabemos que después de al

gunas sesiones es fácil aquilatar si tendremos

alguna esperanza de ganar en A-materdnm la co.

roña que obtuviéramos en 1924. Nada parece

prohibirlo; pero insisto en creer quo es de gran

eouvenienci** elegir loa Sombres y entrenarlos

pronto y bien.

¡Y si cl dios Olímpico consiente, Francia os.

tentarla una vez más la corona del campeonato
mundial!

R. E. BRE



LA AGILIDAD Y LA LIGEREZA NADA TIENEN QUE VER

LA CORPULENCIA

CON
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La mayoría de la g*ent6 y 'hasta muchos profesores de ciil

tura, creen que el tamaño es la base -de la velocidad. Que un

hombre grande es más fuerte que uno ríhico y que, por
el con

trarío, el más ohico es más ágil que el grande. Tal es la

r>píniÓn general que no tiene sin embargo, ningún funda,

mentó. En jn-imer luigar el que
un hombre sea de gran tamaño

y peso, no significa que sea fuerte de mús&u'lo
- todo puede

ser nada más que crasa. Y viceversa: un hombre diminuto

puede poseer grandes condiciones atléticas. La velocidad no
■

depende de los múseulos sino de los huesos. Bl hueso es el

más fuerte tejido del cuerpo, y la diferencia de peso entre an

brazo de una consttución pesada y el de una constitución ligen

es bastante "mayor de lo que la gente sospecha. O en otroe -

términos: un hombre de proporcionado tamaño de hue

sos puede ser mucho más ágil que otro más huesudo

y de la misma, amplitud de músculo. La posesión

de una gran agilidad por muchos hombres huesu

dos que tienen los músculos bien desarrollados

demuestra el valor de la fortaleza musteulai .

Dentro de los límites razonables y suponiendo

que el entrenamiento sea adecuado, el músculo

se (hace más ágil y veloz si es fuerte, no si es

granide. Harry G-Uck, el conocido atleta, es un

ejemplo de olio. Confiesa que es mucho más

ágil aihora que ha llegado a su completo des

arrollo, que antes de tener sua múseulos ma

cizos, habiendo ganado en la velocidad da

los movimientos. Los titiriteros poseen una

gran rapidez de movimientos apesar de que

el suyo no es "sport" que requiera e-1

trol de la coordin|a*ción muscular de manera im

perativa . El malabarista que juega a la vez

una pequeña, bolita de papel y eon un gruesa, bola

de hierro, tiene, indudablemente, mayor velocidad y

mayor 'control en sus músculos que el noventa por

cientos de los hombres, ge pueden citar centenares die1

gimnastas que son tan conocidos- pior su fuerza co

mo por la agilidad de sus ejercieáos. Todos esos

hombreg tienen los huesos ligeramente más gran- -

des que la mayoría de sus semejantes. Hombres que

pesan roas de cien kilos son tan fuertes como .oí

otros y hasta más fuertes, pero no por el exoe30 .

de s11 Itófl0 ° ¿e su tamaño. Anailiz-ida-, la velocidad.

se ve que es tuia forma de la fuerza, puesto que

grandes músculos son tanto más veloces- cuanto mát

fuertes eon que loa pequeños. De donde regulta que

los músculos no son pesados, >porque sean, fuertes.

Muchas pruebas, comúnmente consideradas como ac

tos de fortaleza, triunfan o fracasan según la veloci

dad que se pone en ellas. Y, por el contrario, muchos

"Sports" que parecen ser pruebas de pura ve3o<cidad:

demandan, también, una fuerza desmesurada .

TJn hombre débil no .puede s&r campeón de salto pe

muy ligero que sea. Precisa tener piernas firmes, ;

rosos ríñones, fuertes caderas y un abdomen ultra-muscular.

El miedo a ser pasados o tardíos eu los movimientos, re

trae, a-c-tualmeiite, a m*uühos atletas, de dar

el máximum del desarrollo."

Cuando Tom Sharkey, en uno de sus períodos de entrena

miento no pudo, eu un "training", usar sus brazos como di

costumbre, los alar

mistas comenzaron a

pregonar las excelen

cias del "músculo li

mita-do", sólo porqna

Sha-rkey era demasia

do a bul fado de

músculo.

Examinada la causa se vio

que obedecía a un ligero ataque de reumatismo,
y si sus músculoa eran o no "limitados" que se lo

pregunten a Jim Jeffries, a quien poco después dispu
taba veinticinco "rounds" en una lucha que la mayoría de los

peotadores consideraron "draw". Un hombre wo puede ser feno

menaílmente fuerte si no tienlc poderosos músculos en los mus

los. Los que se dedican a levantar grandes pesos del suelo, loa

tienen muy desarrollados. Yo he visto a un atleta que levantaba

eon los dedos un diccionario del suelo, sin doblar las rodillas.

Si los múseulos voluminosos y tardíos, según la falsa opinión, a

(OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOCKKK>0000000<KKKK>000000000^

■alisa de su tamaño no tuvieran agilidad, ni velocidad, ¿cómo

podría hacerse esto?...

Como ya he dicho, -la velocidad es fuerza. Generalmente, los

hombres son más fuertes que las mujeres porque son más mus

culosos. Sin embargo, con íla misma calidad de músculos, la

mujer sería más fuerte ai causa del menor tamaño de los huesos

y, por tanto, de sus miembros.

Un alto desarrollo muscular culmina en la contracción, mien

tras que el músculo mezquino tarda más en contraerse.

131 atleta Sandow contraía* los músculos de todo gu "cuerpo, en

un instante. El movimiento se engendra eon la contracción

de determinados miembros y este poder de contracción

Í£i..'>->. ca la medida de Su fortaleza.

Más claro: el músculo que puede hacer grandes co

sas, puede hacer más fácilmente las pequeñas,

que otro músculo menos desarrollado,

La lóeá'oa de esta afirmación puede ser pro

bada prácticamente por un profesor de cul

tura física. Basta ensayarlo oon uno que

acostumbre a hacer ejercicios de velocidad

en el movimiento de las rodillas, dobló

las y estirarlas, como estimulante de loa

. músculos ded muslo.

Hágasele contar las veces que s<* arro

dilla, en treg minutos, por .ejemplo, Al

día siguiente se le cuelga de ¡os honi-

oros un peso de veinte kilos y se le obli

ga a hacer el mismo ejercicio eon dicho

peso durante un par de semanas, hasta que

se familiarice «on él; después, quitándole el pe-

ao, volverá a contar las veces que se arrodilla en los

tres minutos mareados. Y se sorprenderá, agradable

mente, al ver que se mueve con mudha más facilidad

y que
sus músculos son más fuertes y rápidoa.

La velocidad completa se obtiene mejor por los cuer

pos simétricamente configurados.

La velocidad no es, contra lo que cree la mayoría,

una cuestión de tamaño. E'l temperamento está tam

bién estrechamente relacionado con ella. El que es

pródigo en energías nerviosas predomina entre los

hombres poqueñou, y esta ¿s la principal razón de poi

qué son. ágiles y veloces en sus movimientos.

El hombre pequeño lleva con más facilidad que nin

gún otro sua músculos y sus proporcione-** a la más apro

ximada perfección.
La veloeidad, repito, pues, no es propiamente una euee

tita de tamaño. Depende de la relación de éste con Sa

fuerza .

Los hombres gran dos suelen ser más calmados en los m*>vi-

tienen fuerza relacionada con su vo-

mientosj, porque no

lumen, ni con su peso .

Pero pueden ser tan veloces como el que más si son pro

porcionadamente fuertes y
si se lian entrenado discreta

mente. No tengan, pues, miedo de dar a. sus múseulos el

máximum de *u desarrollo, creyendo que van. a perder en

agilidad y velocidad de movimientos lo que ganan en fuerza.

Cuando ésta es proporcionada al peáo, ral tamaño y a lo

voluminoso del músculo, aquellas, lejos de decrecer, se ex

treman.

El hombre corpulento puec ser tan ágil y
tan veloz

co*mX> el dimi

nuto .

D e s de lue

go que para

con seguir es

tas dos cuali

dades, el hom

bre corpulento

debe poseer músculos fuertes y, como de

cimos, guardar relación armónica entre esta última con

dición y su volumen .

Eso se obtiene por medio de un ejercicio metódico, ini

ciado en cu-aJquicra época del desarrollo muscular. Es unn.

creencia errónea el suponer que para ser f<ierte hay q»e

empezar de muy joven.

Los hombres, a cualquiera edad, pueden mejorar el espado
ísico, vigorizando sus músculos merced a un entrenamien

to adecuado a 1 * de gimnasia sin aparatos, par?.
A existen

Joe Eogacki. muchos métodos y sistemas, que ya hemos dado a conocer,
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LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL

Un buen programa futbolístico se ofreció a

la afición para el domingo último, con la ve

rificación de numerosas contiendas, una de las

cuales fué entusiastamente favorecida por ol

"respetable".
Los Campos de Sports de Ñuñoa estuvieron

asistidos por una concurrencia en ningún caso

inferior a cuatro mil espectadores, que desea

ban ver al favorito rehacerse, de la derrota que

le impusiera el "Valparaíso Ferroviarios".

En realidad, no puede calificarse do un par.

tido en que dos rivales se disputan el balón

para efectuar una seria embestida, pues los al

bos dominaron sin contrapeso, accionando con

una facilidad que dio libre despliegue a todas

sus líneas* el "Colo-Colo" se desenvolvió en for.

ma holgada, sobresaliendo los punteros Olguin

y Schneberger, que efectuaron ceñidos centros

que aprovechaba muy bien Subiabre para con

vertirlos an tantos inminentes.

No creemos que el elenco blanco se haya re.

habilitado, porque, al contrario, no demostró la

eficiencia que era de esperarse; los hombres de]

combinado "Liga La Victoria" trabajaron con

entusiasmo,* pero no pudimos ver en momento

alguno ese fútbol que caracteriza a los cuadros

de honor, Estimamos que consten en la capital
varios elencos que podrían batir con facilidad

a este "once". Individualmente, sus componen
tes sólo evidenciaron interés por anotarse un

tanto, pero careció la acción de esa homoge
neidad que es propia de los euadros de primera
serie; una desarticulación completa en las di.

versas líneas. No es difícil concebir una vic

toria brillante para los vencedores, que on rea*

lidad tendrán mejor oportunidad para el do.

mingo 25, frente a Iob "temibles" que los ba

tieran. Será un encuentro revancha cuyas fi

nalidades son hermosas, y qua demostrará si en

verdad el "Colo-Colo" es
....

el club invencible en los P&.
fields nacionales.

.
La ez Liga Nacional

Obrera organizó un cam

peonato especial, que ae

inició victoriosame n t e

para los elencos Morning
Star y La Cruz, que ven

cieron a los cuadros

Green Cross y Everton.

El Morning nos recuer

da al rápido once do hace

algunos años, en qae pun
teros de la talla de Ss*

pinoza daban a los par
tidos nn movimiento que
concentraba la atención

del público.

** Lob iberos reabrieron

la temporada con un

triunfo holgado, batien

do al "Gimnástico Arturo

Prat" por la cuenta de

tres a uno.

Los capitones del Oolo-Oolo y Liga Victoria,
ante el arbitro sefior Livingstone, rifan lado

Schneberger y Soto, del Oo lo-Oolo, sufren un accidente

El match dejó la impresión de dos rivales

que actuaban obedeciendo al natural deseo de

hacer deporte, pero en el desarrollo del juego
no se pudo apreciar la labor de conjunto, pues
los peninsulares obtuvieron los puntos de la
victoria mediante remates individuales.

La Unión Deportiva Española posee varios

elementos "nuevos", de los cuales se esperan
novedades importantes en la temporada. Son

jugadores fogueados en nuestras canchas, que
tienen brillantes hojas de servicios, y do cuyas
actuaciones ya nos hemos ocupado en estas

mismas columnas.

El "Santiago" ofreció lucha al cuadro "San

tos Dumont", pero la ausencia de varios de sus

hombres impidió apreciar la calidad en el elen

co recoletano. Sin embargo, dentro del once que
se prosentó a la lisa, anotamos su caracterís

tico entusiasmo, y cierta armonía que distin

guía buen fútbol

El "Santos Dumont" cayó batido por tres

tantos a uno, score quo nos está revelando que
el vencedor, eon su cuadro completo, pudo ha

cer una mejor demostración de sus diversas lí.

El cuadro de la fuerza armada ha experimen
tado una mda derrota a manos del "Carioca",
por la cuenta de dos tantos a cero.

Parece, injustificable que el "Brigada Ceg»-^
tral", que en la temporada pasada luciera vfcT
toriosamente sus colores, haya defeccionado,
pero el curso de la brega sólo destaca unaaejt-

tuación homogénea en los

vencedores que, a más de

su buen entusiasmo, lle

vaban basta la cancha

una preparación de con.

junto.

Un combinado de la ex

Liga Nacional Obrera se

presentó a hacer el semi

fondo en los Campos de

Sports de Ñuñoa, enfren
tando al elenco del Gold

Cross.

No nos fué posible aqui
latar la eficiencia en el

*i*.\ogo de acción combi.

nado da ios "ex", pues su

derrota, por el acore de

dos puntos a cero, no re

fleja el cuadro que se

mide ante un contendor

cuya página deportiva
está indicando muy nota

bles actuaciones.

Pedro Jota trabajó por
darle más animación al

partido. . .

M.

arbitro cobra una falta en el arco de los visitantes Durante un entrevero un jugador de la Liga Victoria sufre una calda
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El deporte acuático alcanzó en esta temporada su mejor consagración •

El laborioso administrador que posee lu natacióu chilena, Spencer
Le-May, tuvo la clarividencia de los brillantes resultados que alcanza

rla el deporte en esta temporada; de ahi que concibiera la hermosa fi

nalidad de selilar los buenos éxitos obtenidos en la verificación de los
' '
Campeonatos Nacionales

'
',

Es un comentario general el que haremos sobre estas simpáticas jor.
liada*., que han revolado más perfectamente el buen espíritu deportivo

que domina en la- masa que cultiva este ejercicio. Ya no apercibimos
en el concursante el interés máximo de adjudicarse una victoria, sino

ol anhelo acentua-do de pulir su estilo, mejorar sus condiciones; ya no

es ol espectador quien atiaba runa oportunidad ^ara brindar sus aplaueos
al victorioso, sino es el batir unánime do palmas estimulando al que en

la competencia se condujera como más sano deportista; y en todos el

ideal marcado de allegnr un notable aporte o esUi •"duración que va

enlazando los símbolos de la Cultura Física.

Todos e»tos asipect- s han distinguido a ln -nnto*ión en esta tempora

da. Y aún, .podiri-nnoB destacar uno mita, que no no» os permitido rele

gar al margen: 'la colaboración do dis.

tintaB y distantes ciudades del pnls que
'

',
•

contribuyen eficazmente a este adelan

to ofreciendo unu colu/boración que más

que todo exterioriza el afán de realza*!

astas justas de relevante importancia.
-Se ha clausurado oficialmonto la tem.

ponida, con una contienda en que estu.

vieron representada*: Santiago, Valpa
raíso, Valdivia, Temuco e Iquique. La

cuna de este deporte, Valparnlao, valo

rizó los Camrpeonatos con elementos que
hacen acto de presencia guiados por un

espíritu que destaca mejor aún, sus nc.

tuociones.

T dentro de esto ligero balance que

distíngate brillantes eepectativaB, no po

demos olvidar al háíbil profesional W¡er.

ner Kridbel, que con sus sabiuu ) pecio.

nes ha formado » nadadores quo han

producido performances que constituyen
toda una revelación. Los nombres de ea.

toa deportistas que van ca-mino do la

coñsoigración está en los labios do núes.

tra afición.

¿Cuál ha sido el mejor f No lo busca

mos en el que venció ni en aquel labo

rioso competidor que estableció el re.

cord nacional. Está en todoB y cada un"

de loa activos concursantes que alentaiban

la esperanza cofclvertida en realidad, de

demostrar que la natación ea el deporte
predilecto de la temporada. Las fuerzas

viva» del ejercicio acuático coadyuva-.
rom -con una eficacia que perfila la emú.

laciÓTi pa-ra los infnntiles, la reserva

form.idn.lble que ya se diseña para núes.

tra natación dfns memorables,

Los campeonatos nacionales efoctuados

en la pileta de Caraíbineros en los días

sábado v domingo, han señalado en for

ma InidiHcutiiblo un progreso -considera-.

ble. Los tiempos marcados corresponden
a las pcrformnnceB que se esperaban,
■partiendo de la base sólida de tiempos

ya registrados por <la dirigente máxima.

Téllez, Baripsitme, Rafael ¡Junten.,

Eduardo Ttiomisen, Camilo Ramírez, As.

tniburuagn, Henríquez, y tantos otros

que merecen un» mención especial en la

página de honor de la natimión nacional.

'ian colaborado con el elemento femenino en una labor que tiene para

todos el interés de saberse 'factores efectivos de progreso en una aeti.

vidaíl ya- incorporada, como importante en nuestra vida de buen depor
te. Las sefloritas Marta SehiUlpr, Victoria -"aífarenn, Plora Araya,
Teresa Biffiís, Gabriela Montero, Felisa Isensee, Adriana Trujillo, Irma

Bade, Waltrante Smith, forman un conjunto cuyas actuaciones en la

temporada nos revelan la certidumbre de que en épocas que ya divisn.

mos muy cercanas ol sexo bello cubrirá guardia en una labor que me.

jece la mejor cooperación.
Los habitúes a estas jornadas vivieron horas inollvldables en un

ambiente predispuesto a Ins más sanas emociones. ¡Qué de placer
apuntaba» en los rostros cuando el concursante desplegaba sus mejores

energías para destacar un detalle técnico que quebraba los tiempos ho

malogadosl En esta labor de suficiencia es innegable que cinco o sois

distinguieron su noble afán. Luciendo un estilo que cada voz se aproxi.
ma má» a 'la perfección, llegaban a la1 orilla con ln certeza de hn-bcr

llenado ampliamente la misión.

Entrando a un ligero comentario de las contiendas mismas de estos

Campeonatos Nacionales, anotaremos que los vencedores fueron los

mismos que en justas anteriores han demostrado sus condiciones de

méritos indiscutibles. Unn vez más MIario Astaburuaga- hace peligra*
los triunfos de los espteciailistas; recordaremos, al pasa¡r, sus embestí.

das formidables en los 300 -metros en la eliminatoria metropolitana,
acercándose bastante a Barissione. El domingo último estuvo a 1;5"
de Rafael Zúñiga, quien a su vez perdió frente a Téllez por igual tiem

po en (loa 100 metros.

Barissione prosigue en su campaña victoriosa, muy a pesar de la

derrota, que sufriera en Valparaíso en los í500 metros. Esta vez estable.

ció records en 300, 400, 1,000 ¡y 1,500 metros. Su estilo "trudgeon"
se desenvuelve ahora de un modo que le permite bracear más rápida
mente, Su resistencia lo consolgrn como ua nadador más apropindo n

prueban de fondo, en las cuales nos parece imbatible.

Loa campeones Téllez y Zúñiga sonrientes después de recibir

¡ms premios.

Téllez ha sido cü mejor nadador de la temporada. Sus triunfos un

distancias cortas y de medio fondo nos revelan en él al nadador que
tiene suficiente pasta para este deporte. No estimamos aventurado eon.

siderar que ceta en camino de bajar el tiempo de Faelo Zúñiga en los

100 metros; basta anotar que bóIo -estuvo a un Beguitdo del record. Es

el estilista de nuestras píletue. Su nadada es admirable, y le permite
ganar terreno tanto en las partidas como en sus vueltas. Su juventud
es un factor que debe tomarse en cuenta para sus* futuras actuaciones,
que creemos corresponderán u sus recientes victorias. Su viaje a Ame

lerda ni -contribuirá a ese mejoramiento.
Y hemos llegado a Zúñiga, recordman de 100 metros, que en estOB tor.

neos no ha estado como se esperaba. Con Téllez forman un buen elen.

«•o para Amsterdam, y creemos que deberá conformarse con sus actua

les performances. La Olimpiuda le dará oportunidad mAs que sobrada

para conocer Sos estilos que lucen los nadadores de tulla internacional.

La constancia y al buen ontrenomiento dieron a la señorita Ga

briela Montero y señor Hugo Henríquez, dos hermosas victorias. La

primera venia destacándose en esta tem.

—
. . perada, y con razón se esperaban buena»

labores en la contienda de clausura. Loe

200 metros fueron cubiertos por Henri.

quez en un tiempo inferior en dos se.

1
(fundos n>l tiempo que detenta Cárloe

., ,., Hiueke, quien 'a su vez logró la segunda
'

J clarificación .

Lob "Universitarios" son los imbati.

bles para las estafetas. El domingo fron.

te a un buen conjunto dol "Quinta" ob

tuvieron una victoria muy interesante,

cnipleainldo tiempos notables en la califi

cación de 4x100, Téllez, a pesar dle que
hacia escasos instantes había corrido los

100 metros, enm-peona-to de Chile, ciíbrió
la distancia en 1.12 2¡5", el mejor tle.ni.

po. Astaburuaga, Rios y Schuler coope.

í'U'i'on eficazmente a este triunfo. Los

cuatro nadadores del. "Quinta", Zúftlgii,
Hoffmann, Figueroa y Ruz, no pudieron
evitar la derrota frente a un elenco que
es más parejo en su acción parcial.
Extra-fia sorpresa produjo en ln concu

rrencia el desarrollo de la estafeta de

5 x 50 para damas, pues en el curso de

ella la señorita Mtarta PerteUen, del

"Club Alemán de Regatas de Valpaarnf.
so", accionó en forma- imperfecta; bvus.

cannente detuvo su "nadada" e hizo la

impresión de que algo grave podín ocu-

rrirle; más, pronto ae rehizo, se colocó

en carrera y terminó bu recorrido. A

partir de este instante, la posta del Ale.

man de Santiago aseguró sua posiciones,
afianzando un triunfo quo estuvo on in*

,

mínente peligro. Las finalistas señoritas

Schuler y Caffarena, no dieron emoción

alguna en los 50 metros finales, dada la

ventaja quo la primera dispensaba a la

corredora del
* '

Quinta
' '.

La pruobu espectacular, "saltos orna.

mentales", como siempre, logró atraer a

la afición, Cerrutti y Caffarena, ambos

del "Quinta", obtuvieron el máB alto

puntaje, mereciendo especiales aplausos
el hernioso estilo que lucieron ambos en

sus saltos 1 1¡2 mortal de frente, que
mantuvo la espectaeión de la concurren.

cia, y que ambos efectuaron en forma espléndida.
Las pruebas .para infantiles, militares y navales, contaron con las

simpa tí ns de Sos asistentes, pues llevatron una nota de1 novedad, dentro

de un fixture que se caracterizaba por su extraordinaria importancia.
Los navales batieron a los -militares, en forma holgada, evidenciando

que son indiscutiblemente mejores. Esta superioridad quedó de inuni-

íiesto desde los primeros instnntes.

Eduardo Thomsen se está, consagrando en su estilo "espailda". El

domingo estableció cl record de Chile en los 400 metros, recorrido quo
efectuó en un tren parejo, En realidad, y muy u pesar de los comen.

•arios que escuchamos, este nadador experimenta evidentes progresos.

ün Amsterdam de:\-nderá los colores nacionales en los 100 metros, igual
estilo.

La señorita Schuler demuestra sua grandes condiciones para el de

porte. La temporada híi sido pródiga en victorias para ella; deapués
de so, brillante performance etni los 100 nuetros, el domingo quebró
su propio record en los 200 metros, accionando con un estilo que le va

lió mniiy simpática ovnción.

Los jugadores de Playa Ancha son mejores que los del "Quinta"
en el wn.ter.polo; esto lo evidenciaron el domingo último batiéndolos

por dos tantos a uno. Su mejor estilo, la ')n:bor de lu -.■ouibuiíición en

viando tiros sorpresivos, Jes dio una me retida victoria,

La temporada hn terminado brillantemente, merced a '■- la'".* nn-

tuaiasta de los dirigentes, que 'desde cerca han trabajado -u-t-vu... t.*"

junto a los elementos que son el factor esencial e.n ln nutación; y d-n.

tro ds este ligero análisis, merece mención Camilo Ramírez, que
_
par

ticipo triunfajínente en los ó0 metroB, justificando que c! presi

de la V Zona es también un liui'ii competidor.
M.

identu
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Los campeonatos nacionales d

domingo últimos, clausuraron I»

^RÉa>'M
1. Señorita Gabriela Montero-, que venció en los 100 metros

| oopalda, — 2. Xéfllez y Zúñiga, finalistas de ía estafeta de

4.x 100,—3. Spencer Le-May hace en

trega de su estímulo a la sefio-

¡ rita Schuler. —. 4. Un do

ble mixto goza 'do

I laa delicias de

un baño de

-.-...-:■ ";:

I
^^^ü^iüJ^*^'11

I sol!... — 5.

Largada de

los 1,500 metros,
estilo libre. — 6, Téllez

y Zúñiga reciben- sus premios,—

7, Camilo Ramírez, que os un buen

dirigente y méjpr concursan-te. —> 8, El equipo del "Alemán

do Santiago" que ganó la posta para damas. — 9. TéOlez,
Astaburuaga, Schuler y Ríos, del "XTniversiitftrio" vence

dores e-q Ja posta 4 x 100, —i 10. La posta femenina del

1 ** %.
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]el festival ciclista del audax ITALIANO

El Velódromo de Ñufloa bo vo muy concurri

do los domingos, con las reuniones vespertinas
quo efectúan Iob clubB afiliados a la dirigente
metropolitana.
Aún cuando estos festivales nos evidencian

que existe interés por difundir el deporte del

pedal, pensamos quo se hace conveniente in.

culcar mayor respeto hacia ei jurado de parte
do los corredores; muchos parecen desconocer
el concepto de disciplina, y comcoitan a bu ma

nera y en voz destemplada laB resoluciones que

adoptan loa controladores. Es ésta la reitera-

j ción de lo que proaanciamoB en "las 100 mi.

| lias".
Luis Jíebot, de "La Unión Deportiva Espa-

I fióla", saboreó dos victorias en este torneo, ven*
I eiendo holgadamente an las pruebaa para su ca.

| tegorla. El aventajado oampeón de Iob colores

I rojo y gualda, en la prueba de fondo, obtuvo
cuatro de las cinco llegadas parciales, aventa- I
jando a Marcoa Garcia, que obtuvo la segunda

| clasificación.
El resto del progrnma obtuvo las simpatías

de la concurrencia, especialmente las pruebas
para infantiles, que revelan la existencia de

buenos elementos para el futuro.

La aplicación de los reglamentos ciclistas ha

evidenciado la necesidad de que la dirigente
santiaguina nombre nn jurado do honor, que
actúe en todos los torneos de calendario, a fin
do evitar interpretaciones erróneas a las esti

pulaciones.
Los concursantes me.recon eBta consideración,

y se llegará al mismo tiempo a establecer una

pauta definida que llevará, mejor organización i

a las reuniones. Nos atrevemos a recomendar
esta formación del jurado especial, que ten

dría una misión de gran importancia, y cuyas
decisiones tendrían aplicación sin derecho a

ultaríor reclamo.

El cicliamoj-rosigue su marcha de entusias
ta difusión, "ero es conveniente enrielar este

progreso por vías que ló demarqueai un hori
zonte de buenas expectativas,

oerardGerardo Cires, ganador de la prueba para In

fantiles, acompañado del presidente del Audax,
señor Brusadolli, y del señor Corte

Osvaldo Pacheco, que ganó la "Milanesa*

segunda categoría
para

Los novicios en una pasada por la meta Navarro al fronte del lote, en la prueba "Milanesa"
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Duque Rodríguez,

LA COMISIÓN CENTRAL CONTROLARA

La Comisión Central de Gobierno en lo suce

sivo -tendrá a su cargo el control de las activi

dades boxeriles de la capital.
Hace unos meses, el Gobierno firmó un de

creto creandouna Comisión de Box, la que a su

ve-z había de crear corporaciones análogas en

todo el territrio de l=a República . El decreto se

inspira en una aspiración sana, como *es la de

oficializar directamente el cultivo del boxeó.

La Comisión nombrada por el Supremo Gobier

no, podrá seguir de cerca el desarroQlo de una

actividad que requiere su inmediata, cooperación,

y señal;* -un propósito que por todos conceptos

se distingue como plausible.
Damos a continuación -el texto del acuerdo

adoptado por esta Comisión Central, .que-d¿ee a

la letra:

"Santiago, 12 de marzo de 1928.—La Comisión

Central de Control do Box y Lucha Romana, im

puesta de la situación creada en el seno de

la Federación de Box de Chile, con moti

vo del voto de sanción pedido para don Ge

rardo Sienra, presidente de la Confederación

Sudamericana de Box y director del diario
'

'Crí

tica", de Buenos Aires, por los directones de

esa Federación, sefiores Osear Rodríguez y Fran

cisco Avila, miembros de la referida Comisión

Central, como asimismo, impuesta de la abierta

negativa do dicha Federación, para acatar las

disposiciones reglamentarias dictadas,
últimamen

te por el Supremo Gobierno, acuerda:

a) Solidarizarse con la actitud y procedimien

tos asumidos por los señores Osear Rodríguez

y Francisco Avila;

b) Retirar a la Federación de Box el dere-

ciio de ingerencia en el control de los espec

táculos de box, qne con espíritu de armonía,

pudiera haberle conferido la Comisión Central.

c) La Comisión1 Central, controlara en lo su

cesivo todos los espectáculos de box y lucha

roma-na, en cumplimiento al reglamento dicta

do oor el Supremo Gobierno, para la propia Co

rnalón/—RENE PONCE DEL CANTO,, Tenien

te CoroneL—ÓSCAR FUENTES P, Mayor.".

JOHN BERNHARDT Y SU EMPATE CON

HERRERA

Bajo el control de la Comisión Central de

Box, se efectuó el sábado en el Hippodrome, el

encuentro entre el letones John Bernhardt y

el cubano Eladio Herrera.

El *sólo anuncio de este encuentro, prometía
una buena sesión de boxeo. Y en realidad, que
así fué. Desde el primer round, hasta el últi

mo tanto uno como el otro cambiaron fuer

tes golpes, notándose en forma destacada., la

agresividad de Herrera, quien pronto presionó
visiblemente y tuvo en apuros al letones.

Contra la -agresividad de Herrera, Bernhardt

opuso su técnica y golpes cortos de nme-ho efec

to. Herrenal procuró golpear en pelea cerrada y

cuando quiso ponerse a distancia y .entrar a bo

xear, notó que sai rival le aventajaba en cien

cia y en rajpidez.
El cubano ganó los primeros rounds del com

bate de-1 sábado y aún ill-ogó al final con algu^
nos puntos a su favor, pero el jurado creyó ver

en el mejor boxeo al leonés al margen sufi

ciente para un empate y lo proclamó entre

aplausos de la concurrencia.

De arbitro
'

actuó el señor Carmon-a, quien,
con su alejamiento de los rings, parece haber

perdido la serenidad y buena vista, que es pre
cisos. óToTrhinar'en peleas de esta importancia.

MASANA, ICOCHEA CONTRA DUQUE

RODRÍGUEZ

El peruano Alberto Icochea tendrá mañana

su match de estreno en Santiago, peleando con

Duque Rodríguez, -encuentro que estimamos de

alto interés para nuestros aficionados.

Icochea hace poco, peleó en Valparaíso con

Salvador Grecco„ quien le venció en puntos, se

gún decisión del jurado.

Pablo Suárez, que el sábado, en Concepción,
empató con Grecco.

Alberto Icochea, pugilista peruano que enfren

tará- mafiana a Duque Rodríguez.

Por referencias que tenemos del peruano, sa

bemos
que es un peleador valiente y que do

mina- la pelea] corta. Frente a Duque„ que igual
mente es -práctico en ésa clase de pelea, liará
un match sensacional.

El Hippodrome Circo, ofreee mañana, con

tal motivo, un buen programa boxeril. Hay en

cuentros preliminatres muy bien seleccionados.

SUÁREZ Y GRECCO

En Concepción se realizó reeietaibem-ente un re

ñido encuentro ¡entre Pablo Suárez y Salvador

Grecco, que se declaró en empate.
Las referencias que tenemos nos permiten in

dicar que, en verdad, el campeón sureño estuvo

cerca de la victoria, y quo en todo caso tuvo un

desempeño, que bien se merecía los Honores de

un triumfo -que agregar a au hoja de servicios.

Es itoidud^ble, que los penquistas no han que
dado satisfechos con el veredácto espedido y

esperan que un nuevo encuentro señale marcada

mente las posiciones de ambos boxeadores. No

satisfizo al "riespetable" el estilo de Grecco,
eon su pelea a larga diataneia, y cuyos traba

jos e-n los cuerpo a cuerpo no reelan un cono

cimiento amplio del arte de la defensa propia.

UN BUEN MATCH PARA EL 24

Se ha firmado contrato de pelea entre los

buenos pesos bátame: aCrlos Usaveaga y Hum

berto Guzmán.

Encuentro que no precisa de mayores comen

tarios, arrastrará, seguramente, a toda la afi

ción, pues tanto uno como otro, tienen bien

ganado su prestigio de grandes boxeadores y

son muy capaces de hacer cl match más inte

resante de la temporada.



DESDE VALPARAÍSO!

W QUE LE ESFERA A UA LIGA

Bies y Bruna, ganadores del salto

largo

huirse cierto protectorado
football pjrteño.

Afortunadamente, entre los clubs que se que

ría hacer figurar en el pacto por los caballa-

ros "de la Orden del Oambullón", y que bastan.

te bien conocen los deportistas de este puerto,
hubo algunos que repudiaron las pretensiones

LA COMPETENCIA DE POLO

Las expectativas que había por presenciar
uu buen partido do polo eu la competencia "Oopa

Argentina", fueron justificadas, puesto quo el

desarrollo del encuentro dio lugur a jugadas
meritorias bajo todo concepto.
Los 7, chukers

'

tuvieron extraordinaria mo

vilidad, constituyendo la atracción del público
ol juego demostrado por los hermanos Braun

Monénüez, quo vinieron especialmente de Bue

nos Aires a disputar la Copa Argentina, dona.

da por la Asociación Argentina de Polo.

La táctica de los hermanos Braun Menén

dez y ei entusiasmo por desarrollar una labor

meritoria que emplearon los hermanos Braun

Page, dio al ■ partido las características espe
ciales que tuvo,

Los 5 primeros chukers fueron de juego

equilibrado, pero a partir del sexto chuker

hasta el final, se notó un visible dominio de

loa azuleB (Valparaíso Polo Club), tea-minando

el partido con el siguiente resultado:

Valparaíso Polo Club, 6 goals.
Los Pingüinos, 3 goals.

EL DIRECTORIO DEL SANTIAGO WAN-

DERERS F. O,

Esta vieja institución porteña ha entrado en

una completa reorgauiación, para cuyo fin ha

elegido la siguiente mesa directiva-

Presidente, J. A. Soto Bunster.

Vicepresidente, Alberto Sabugo.
Secretario, Antonio Voltá.

Prosecretario, Ignacio Cortés,

Tesorero, Gregorio Arriaza.

Subtesorero, Humberto Berríos.

Directores; Manuel Jiménez, Juan Silva, Juan

Iligaray. Andrés Moran, Juan Romero y Car

los Páoz.

Delegados anta la Liga Valparaíso, Carlos

Santiago y Luis Berríos.

PRÓXIMAS REGATAS POPULARES EN LA

BABIA

Para el último domingo del mes tiene anun

ciada la celebración de su aniversario el Club

de Regatas Valparaíso, institución que He cla

sificó en el sitio de campeón de boga por la

temporada de 1927-1928.

Entre Iob numerosos números del programa de

festejo-), figuran regatas populares en la bahía,
destinadas al gremio de fleteros y pescadores,
número éste que seguramente constituirá todo

un éxito, dado el" entusiasmo que siempre ha

demostrado la gente de mar por estas competen

cias, que el club nacional les ha organizado en

ocasiones anteriores. Por su parte, ol club or.

ganizador efectuará varias pruebas internas de

boga v natación.

No sin sorpresa se ha visto un

cambio total de las personas que

con tanto acierto dirigían las ac

tividades de la principal Liga de

Football de Valparaíso: la "V".

TJn movimiento, que a la sana

familia deportiva porteña ha cau

sado repulsión, tanto por la forma

injusta con que Be procedió como por

el acto solapado para apoderarse
de los destinos de la Liga.
En un número anterior nos refe

rimos al famoso "Pacto de los Sie

te", que constituía un conglomera
do de clubs que pretendían atrl-

fijar rumbos al

del mencionado pacto y lo rechaza

ron de plano.
Vino lo que so preveía: loa "ma

cucos" do la "Orden del Oambullón"

lanzaron sus armas contra los di

rigentes que pertenecían a los

clubs enemigos del pacto, dirigentes
que tienen una muy sana concien

cia deportiva. Fabricaron la elec

ción de un directorio que, no obs

tante sus buenos propósitos de "go.
bernar la cosa footballística", ten
drá que encontrarse con muchos es

collos en el camino.

La Liga Valparaíso está muy bien

enrielada, os cierto, pero como los nuevos ma

quinistas no tienen experiencia y como no cal

zan bien sua "mamelucos" de trabajo, eu des

carrilamiento será más quei probable. Ojalá que

esto último no suceda, pero ya hay declaracio

nes categóricas de los nuetvos directores de la

Liga de que no se encuentran "preparados" para

tal o cual puesto. A la Liga le ha ligado...

Mateluna, Caldera y Sainí, vence

dores del salto alto

El ganador del tiro de la bala, Luis Parado

PORCENTAJE DS LOS PARTIDOS DE

FOOTBALL PARA LA FEDERACIÓN

Entre los varios acuerdos tomados por e-1 Con

sejo Superior de la Federación de Football de

Chile, en su sesión del 8, figura uno de vital

importancia para la constitución económica, da

la dirigente.
En adelante, todo partido que, según los re

glamento-i, deba ser autorizado por la Zona o

por la Federación, deberá pagar el 5% de la

entrada bruta para los fondos de la Federa

ción de Football de Chile, ya sea en encuentros

antro equipos chilenos o con extranjeros.
El acuerdo no puede ser más justo, ya que

es lógico que las instituciones que cóncertan

partidos para su caja, deben aportar algo a

favor do la dirigente máxima, que hoy está en

situación económica angustiosa.

LA CONCURRENCIA DEL

FOOTBALL CHILENO A

AMSTERDAM

LO QUE SE PIENSA EN VALPARAÍSO

La opinión en círculos autorizados de

Valparaíso, respecto a la participación
del football chileno en Amsterdam, se

sintetiza on las siguientes lineas:

Es un hecho que el football nacional nc

podrá concurrir a la Olimpiada de Ams

terdam. Más bien asi. Estamos ya encima

de la Iniciación de los Juegos olímpicos y

(os partidos a*e football se jugarán en

mayo próximo, y nosotros aún no tene

mos ni el eauipo seleccionado.

La Federación de Football ha hecho

cuanto ha estado a su* alcance por reu

nir los fondos necesarios—que son mu

chos—para enviar una buena representa.

clon.

Fondos no hay en la caja de la Fede

ración y el Gobierno tampoco está en si

tuación de aportar la suma mínima que

se necesita (más o menos 9 200,000), Por

consiguiente, serla aventurado, aunque se

consiguiera el dinero necesario, enviar a

estas alturas un equipo, al extranjero,

puesto que no podría seleccionarse lo me

jor ni tampoco se conseguiría darle un

entrenamiento eficaz.

Progresos no se conseguirán- tampoco.

Lo más probable parece—y ese es el pen

sar general de la dirigente—la contrata

ción por un periodo más o menos laxgo,

de doB o tres entrenadores Ingleses o uru

guayos para repartirlos en el país y pre

parar a los futuros footbaliers chilenos

desde las escuelas.

Por lo tanto, lo más acertado es no

concurrir. Ya nuestros vecinos tienen sus

eleven bien entrenados y seleccionados.

Nosotros iríamos con Jugadores tomados

a la ligera y sin ninguna preparación.

Para "papalones" está bueno. Como tara-

oién ya está bueno de viajecltos sin pro

vecho positivo para el football en gene

ral...

El vencedor de los 100 metros,
"Internacional*



DE TODO UN POCO?

En ed mes de

febrero ae ha -efec

tuado en la sala

Weigra-m (París) f
una Interesante contienda entre luchadores

alamaners y franceeea, de diversas categorías

y de la clasificación aficionados.

Los alemanes han

demostrado grandes;
condiciones para este

dieporte; los compotn-en* ^.
tee del equipo Gema- f

no detentan títulos de ;
,

Europa, y continua- '.-'

mente se trasladan a £

adversas regiones

practicar con los más 5$'

destacados campeones. tv>

Ohl, Sürth, Sperling/"*' w

ow
Braun, Kuipp, Gehring,

*Htílng

son loa 'adalides que Alemania -prepara para los encuentros futuros con

las grandes figuras del deporte mundial.

Los fraiisceses han obtenido notables progresos en la lucha greco*

FRANCIA Y ALEMANIA SE

ENFRENTAN EN LUCHA ROMANA

V-;--'

romana. En di

ciembre último

derrotaron a 1 o a

holandeses en for

ma .briDlamt*., demostrando que tienen cartel

para jomadas de mayor relieve aún . Guillau

me, Rottenfluc, Parisel, Jourlin, Clody ~Le-

fabre y Dame, tienen

condiciones físicas, y

loa entendidos les pne- 5
7

;;.'.;dieera mejores actuaclo- ;
'*

V;-'nea para encuentros in- &;.
■" í tornacionales . ¿v
'¿i* Agregareonoe, que en ■&&

aNun reclent-s* torneo r¿v-;;-,í

^mundial, verificado eu íf.'AáV
Budapest, los alemanes •? ';'-:£ r";

(se consagraron anvpOla- ■■|-','/íi>-
'mente, mientras los

franceses tuvieron urna

participación "discreta; pero los -parisienses esperan una reacción de sus

compatriotas frente a contendores que saben dirimir supremacías con el

mejor despliegue de tecnicismo.

Í^-^^-^^^^-^^-^M^AtWi^M

Braún Oehrlng

KM-Lewia

Actuabnente, en Gran Bretaña, los más

importantes empresarios (*
'

promotora
'

')
de boxeo, son jr.idios; gran proporcíó-n del

dinero que ee perci.be eu los partidos de

-boxeo rpro-viie-ne dio judíos, y, lo que más

sorprende, alguinios dle los -mejores boxea

dores son también israelitas.

■Cuesta asociar al judío con algo, belico

so o agresivo; el judío es un individuo

pacífico. No obstante, para los que cono

cen bien la raza israelita íes fácil la ex

plicación de la eminencia d'e tan admira

bles pugilistas -como Kid Lewis, Benny

Leoniard., Jack Bloomtfteld y Hari-y Ma

són, «nírc los madennlos^ o como Men-djoza

y Dutcb Sam, entre ios de a-nta.no.

En ipritmer término, boxeando se gana
dinero y el instinto de la roza lo lleva a

aprovechar todas las ocasiones de ganar dinero. Hay, pues, un incenti

vo. Pero, (de dónde sale el osipínitu combativo? Aunque parezca extra-

fia la respuesta, lo cierto es quo ese espíritu es innato en todo judío.
■Considérese el aspecto de la lu-aha por la vida, tal como se presenta al

inglés, nfl francés al norteamericano o a cualquier otro individuo de runa

naciónalídiad definida, y considérese el mismo aspecto con respecto al

judío. Dondieqiul-era que viva el judío se considera como entre extranje

ros, entre gente de otra fe que—-{por lo menos así lo cree él-^alientán

para el judio antipatía o desprecio.
Puede decirse que, desde que nace, adopta una actitud de desconfian

za y de defensa contra el medio en que vive. Para ejercer cl comercio

con fruto, no le basta vemder su mercancía al mismo precio que los "gen
tiles". Debe vender mjáa barato, o. rffin de inducir a los •"'gentiles" a co

merciar con él. En ía vidln, social, como en los negocios, siente que el

resto deil mundo está contra él¡ que se ile considera un intruso y siemlpre

sospechoso .

,A causa de esa condición, real o imaginaria, del amálente que le rodea,

hay en el corazón de todo judío una amargura que no se ha suavizado

en el curso de los siglos. Esa amargura es, por otra parte, un estímulo

para triunfar en la vida. *La raza judía es acaso Ja más orgullosa deú

mundo, y, aunque mo lo parezca, la más sensible. Tal es, seguramente, la

razón de su espíritu combativo.

Quien contemiple pelear a Kid Lewis y vea en sus ojos el fulgor de

apasionada venganza, su coraje en los malos momentos y su determina

ción extremada e irreductible, puede diecir que lee en él Ja historia de la

raza judia.
Jack Goodwin, uno de los mejores entrenadores de boxeadores, da otra

razón que contribuye a exrplicnr *por qué sobresalen los judíos como

¡boxeadores. Loe ntíos judios—dice—«on criado*** con más cuidado que Iob

de otras rozas. Invariablemente, la madre amamanta a sus propios hijos,
que ea la aumentación más apropiada por ser la natural. El podre se

queda ain comer si no hay suficiente comida para toda la familia. Los

hijos sonit lo rprimje-ro .

¡Y qué boxeadores -ha producido (la razai judía! Kid Lewis, ea sin dudaj
«1 más notable de todos ellos. Comenzó a pelear a los doce afios por

centa-vos, pero ya con ese ardimiento y ese coraje que le llevó al cam

peonato mundial de peso "wsltwr".

Se cuentan .por veintenas loa buenos boxeadores que han salido del Ja

dean Club, famosa institución del Easte End, de Londres.

Russell

Es sin duda un hombre extraordinario

Bertramd Russell, filósofo, matemático,
educador, e Iba a decir aristócrata y nie

to de un primer ministro inglés,- pero me

viene a la memoria que ail mismo Husseli

no le agrada que ae insista acerca de su

aristocracia. "Detesto d "snobismo"—

dice.—Jíe fastidia lo indecible". Y co

mo ese hombre extraordinario ha demos

trado profunda perspicacia para. Interpre
tar la psicología de nuestro tiempo, me

pareció natural preguntarle ipor qué los

hqmíbres amjan la pelea; por qué prefieren
a un pugilista como Dcmjpaey^ oon sus gol
pes-de "knock-out" a otro quo gana por

-puntos y merced a su destreza y su liabi- .

lidad más que a su fuerza* -por qué los

niños alborotan y se pelean entre si, y
hasta los mismos cachorros, sin maldad, ni ira, ni temor se entregan con

alegría instintiva a simulacros de pelea, y fingen darse mordiscos furio

sos. ¿No hay1—le pregunté—aligan .placer puro en esa actividad combati

va y acaso no necesita el mundo ese -placer f

—"Hay, ipor cierto, una giran diferencia entre jugar y pelear
—

repuso
B-uesell.—Los cachorros simulan pelear, pero no pelean. Tiran mordis

cos, pero no muerden. Juagan. Lo mismo ocurre con loe inlifios en sus

juegos agresivos. Pero la lucha reall es diférente . Hay en ella un senti

miento de ira, dle odio, de furor. El pugilismo por .dinero es muy seme

jante a la lucha real. Se diferencia sólo de un -grado. Nunca lo he visto,
pero estoy seguro de que despierta emocic-inies brutales. Apela al sadismo

latente en til hombre, a su incQinación a la crueldad.

Por eso el espectador de (los matchs de boxeo creie que «o ha aprovecha
do la plata si no 've un "knock-out" o una "paliza"; esto explica por

qué el boxeador de "-punch" aniquilador es más popular que un boxea

dor im-teli-gante y hábil, pero que no provoca uu "knock-out"; expüiea
también] 1¿' salvaje y entusiasta aclln*ma';ión con que la multitud saluda

al boxeador que desmaya a su adversado. El interés del
'

público en el

pugilismo por dinero reside en que apela al sadismo primitivo del hombre',
—Sin embargo, dicen que los irlandeses experimentan verdadero pla

cer en pelear,
—-Ea cierto que a los irlandeses les gusta pelear. Es difícil saber el

motivo de ese espíritu combativo. Yo creo que íes sexual. La moralidad

en Irlamlda es muy dlevada. Los mozos irlandeses llevan la vida sexual

máis estrictamente moraíl. Esta -represión dle los instintos busca un deri

vativo, un desahogo on otro instinto! el de la crueldad. Por otra .parte,
los campesinos irlandeses, en general, no se casan por amor: Iob padres
eligen a los futuros cónyuges y conciertan los matrimonios. En esas cir

cunstancias, ol táíamo no ha de ser muy atrapen-te. Estoy convencido de

que gran parto de la crueldad que existe on el mundo tiene su base en

la insatisfacción de la vida sexual. Conozco el caso di* uil famoso lucha

dor que ".pelea por el placer de pokar, aunque pierda", fil cual confiesa

que nunca tuvo suerte con las ¡mujeres, y que en realidad no le intere

san ni quiere saber nada de cillas. E-se hombre se dedicó al pugilismo
porque se había malogrado su vida sexual. Y cuando se scifo-c;* unía parte
vita/1 de la naturaleza-, ésta,busca desahogo en el sadismo o en la crueldad,

.Para contrarrestar ese sadismo hay que procurar que toa hombres s?-.-.'

nijáa satisfechos, más felices, que descubran fuentes de fe!i.; ' ••! y que
traten de realizar ésta.



i IQUIQUE DEPORTIVO:

Equipo "Rojo" del "Susana Lenglen"

'Amoldarse con lo pro

pio1", ha dicho alguien; en

este caso vendría bien

aquello de "Sufran y

aguanten, etc.", porq u e

Iquique, peso a los conti

nuos clamores do sus de

portistas, hasta ahora no

pose* un stadium, ptro sí

uu magnífico hipódromo

para actividades hípicas,
teniendo que verificarse

los torneos en un Velódro.

mo con pista especial para
bicicletas, pista roáeia a

Bervhollada por planta al

guna que calce zapatillas
con ciavos.

Pero como todo tiene sn

recommpensa, nosotros las

esperamos como premio a

nuestra paciencia, en la

forma de un gran stadium

que» proye c t a construir

nuestro buen alcalde Bren.

ner.

No hay duda que las co

sas preparadas con tiempo
¡csuttan bien. La Asociación Atlética Infantil se tomó un buen lapso
para preparar su segundo torneo, cuya presentación rtspondió al éxito

esperado.
Y como confirmación de que el atletismo gana cada día más adep

tos, un considerable número do participan tes acudió a luchar en ca

ballerosa lid por obtener cl triunfo para sus colores.

Después de reñida competencia, los excelentes atletas del Club

"Continental" impusiéronse, reafirmando el sólido prestigio obtenido

C-n anteriores jornadas. Como prueba del ardor desplegado por los in

fantiles atletas, lográronse superar varios records, sobresaliendo en sus

performances Zufic en 100 y 200 metros planos; Vaccaro en lanza

miento de bala; Ossio en 110 metros vallas; Zarate en cl salto largo;
Balbontin en salto alto y vallas; Estay en disco y 1,500 metros; y Arce

in 500 metros planOB.
Dio un hermoso realce a la reunión atlética, la participación de las

más preparadas atletas del Club Femenino "Susana Lenglen". Las sim

páticas chicas si. hicieron aplaudir por su brillante actuación, desta-

cíiadose_las señoritas B. Cruz en salto largo y 50 metros planos; A.

Gauna en la bala; M, Lewis en los 400 metros; A. Miranda y B. La

gunas en la emocionante final de 50 metros. .

Por cierto que Iquique no se ha quedado atrás en esta época de

renovación. Tontos y añejos prejuicios van quedando a un lado; ya se

van comprendiendo los beneficios que reporta a la mujtr la práctica de

sanos deportes. Ha sido un numeroso grupo de señoritas las que han

dado este gran paso hacia la difusión del deporte femonino. Digna
de elogio la iniciativa y labor del "Lenglen", que ojalá encuentre imi.

tadas.

Las pruebas finales del torneo fueron las más interesantes y re-

Equipo "Azul" del "Susana Lenglen"

ñidus, llegándose al

guíente cómputo total: l.o

Continental, eon 52 puntos V

2.o el Jorga V, con 45; r

el Cambridge con 5 y 4.oJ
el Atlético Municipal.
Todo torneo, a«í comió \-

atrae nuevos atletas," tain.í

bien atrae nuevos eepec- i

tadores, éstos, por lo ge-í
ueral, ignoran mucho do g

atletismo. Uno que estaba ¡
a mi lado exclamaba, re.

firiéndose a un competidor I

en el lanzamiento d'e la [
bala: ¡A pucha que te me-

niai pa largar la'pelotita! ¡

Como siempre, los de tri-|
buna barata fueron los más I

azuzadores y talleros : al E

competidor que punteaba:!
¡Apárale ñato, que te pisa I

Iob talones!... iQue tftpi-|
lia el toroí; y al que í"

a la cola: ¡Ya no aletiai,!
bota esponja! . . . [Eh, ésl

no es carrera de burros!

Cada espectador se sen

tía atleta, y al ver desfilar con sus estandartes esa muchachada, pro

rrumpía en aplausos de admiración. Es que ella es la llamada a dar

nombre al Chile Ae mañana, porque los que la forman, cultivando* lo

que con la intelectual os una completa educación: la educación fí

sica, llegarán a formar el exponento, de esta tierra; la raza fuerte. Y

es que también hay «moción en la rápida decisión de .los cien mieftros

como os la tsperada de 1500; los costalazos en los saltos, 'las botadas

de vallas, etc., que también sirven para despertar el entusiasmo en

los flojitos atletas adultos. ,

Interesándose en las llegadas, formando grupos y atrasando lar

gadas, se vé a unos señores con sus máquinas; son los fotógrafos, otros

héroes de la cancha. Por sobre el bullicio de una llegada, de los comen

tarios, de las disputas, surgen los- acordes de una marcha que es un

himno al vencedor y un atenuante a la amargura del vencido. No hay

duda que una banda no debe faltar en un torneo.

La Asociación Infantil es regida por un directorio como hay po

cos. A esto sé debe el "Completo éxito que corona sus actividades. A

su presidente, señor Alfonso Carrasco, la actividad personificada, le

oí como cincuenta veces contestar los requerimienrtos y solucionar di

ficultades con la siguiente fracesita: "Ño se molesten, yo lo haré

rodo", o "yo lo arreglaré todo". Por otra parte, las enseñanzas del há

bil entrenador del "Susana Lenglen", don Armando Gallo^ no cayeron

en saco roto. Bien puede él estar ampliamente satisfecho por la for

ma en que se desempeñaron sus pupilas.

HACHE GATI.

Llegada de una serie de 50 metros, ganada por la señorita Berta

Lagunas

¿¿rss**6lÍnE£*5s£

Durante el recorrido de los 110 metros vallas



DESDE MAGALLANES
TORNEO ATLÉTICO OFICIAL.

CICLISMO — FOOTBALL

tomando Barría, campeón de los 3,000 metros

El torneo atlético oficial

Bajo los auspicios de la ADA Magallanes,

que preside actualmente don Pedro Marangu.

uic, ae ha efectuado durante los díaB 18 y 19

de febrero el torueo anual de atletismo, obte

niéndose un resultado bastante halagador, pues
ae han superado tres "records" locales,

Doimo Ursic, que participó hace poco on los

torneos de Santiago, representando al atletismo

magallánico, batió su propio performance an

terior, corriendo los 100 matros planos en 11"-

El mismo Dolmo Urslc ganó los 200 y 400

metros planos, demostrando encontrarse en gran

forma para la selección.

Armando Barría, triunfó en los 800, 1,500 y

3,000 metros planos, corriendo esta última dia.

taneia en B.52, con lo que mejoró el tiempo que

detentaba Luis DoBcoüvieres, atleta que se re

cuerda eiempro en Magallanes por sus buenas

n e tu n cienes en atletismo.

Agustín Catalinio saltó eon garrocha 2,87,

mejorando la altura de 2.85, que era el record

regional.
Eloy Peña ha mejorado sus lanzamientos no

tablemente, llegando en este torneo a la distan.

cia de 47.71. Peña quiere alcanzar la distan

cia de Custodio Seguel, que .an su visita a Ma

gallanes lanzó el dardo a 48,53,

En otras distancias se marcaron performan
ces regulares, notándose entusiasmo en la ju

ventud por superar a los atletas ya veteranos,

paro que se conservan aún con energías para

triunfar, como Alberto Garrido, atleta comple

to, que ha triunfado en las carreras de vallas,

participando además en Baltos y postas. Ma.

nuel Fernández mejoró sus saltos en triple al

canzando a 12.58, quedando en pie el record de

Garrido de 13.05.

En lanzamiento da bala y martillo no par

ticipó el popular Pedro Goic, ni Barticevic, que
lanzó últimamente 46 metros. Goic se encuentra

en el vecino pueblo de Natales y Barticevic

tuvo que permanecer en campaña.
En el puntaje de conjunto, triunfó el Club

Deportivo Sokol, adjudicándose por segunda vea

el trofeo "Roberto Ewing'', decidiéndose el tor

neo por la posta de 4 x 400 frente a bu digno
rival del afio, el Deportivo Chile. El desarro

llo de esta prueba entusiasmó al público en

•

forma nunca viBta has

ta ahora en nuestras

canchas, y no era para

menos, pues valía el

triunfo.

La de

Equipo de postas del Sokol: A. Stiirüsa, A. Damlanovic, Enrique Árdalo

y Doímo Uruic

temporada

football

El desarrollo de la

competencia de tempo
rada se ha acelerado

este .aflo deportivo, en

todas las series, ha

biendo tocado ya a eu

fin. Quedan, por tanto,
tras meBes para jugar
las competencias de

ligerean o libres para
lo cual ae cuenta con

trofeos especiales.
En la primera serie,

que es donde se nota
la mayor perfección

* f

Eloy Peña, dardista, campeón de Magallanes

del football, la competencia tuvo como fina*

listas a Iob clubs Scout y Deportivo Español,
Tuvieron dos encuentros para definir el pues
to de honor, empatando en cl primero y triun.

íando en el segundo el Scout.

Clasificado campeón de la temporada el Club

Scout, cabe hacer presente que éste ha inicia

do gestiones para trasladarse al norte a com

petir con les equipos de provincias, Su pri
mera idea fué ir a Concepción y ahora se

hablaba de una gira hasta la capital; pero se

tropieza con la dificultad de la enorme distan

cia que nos separa, y lo costoso que sería un

vlajeeito de sport. A peBar de todo, se abriga
la ilusión de que algún día se realicen estas

aspiraciones, si no del Scout, particularmente,
de un equipo de la Liga.
No cabe duda de que una visita a Magalla

nes de un equipo de la capital, del Oolo-Oolo

o algún otro que se hallara en condiciones de

realizar un viaje al EBtrccho, traería nuevas

enseñanzas del popular deporte.
Ololismo

En esta rama de Iob deportes, ee están reve

lando elementos capaces de participar dentro

de poco en algún torneo nacional. En breve

nos ocuparemos de algunas performances no

tables. Actualmente se espera el desarrollo del

campeonato regional sobre 50 kilómetros, en el

que participarán el campeón Manuel Martínez,
muchacho joven, y el challenger Tránsito Oyar
zún, Norberto Rodríguez, (campeón veterano),
Eduardo Simeone, Severino ComeBafla, Antonio

Kvagtiic, Antonio Mikavic, Clemente Kusauo.

vic, Ernesto Mansilla y Alfredo Burgucnson.
El torneo aludido se efectuará probablemente

el próximo domingo. CORRESPONSAL.

►$ ¿A JL

i*f .*?^H.

Equipo dd Sokol Yagoalavo, vencedor del toroso por el trofeo Ewing Equipo de football del Scout, campeón de Magallanes
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Enrique Pelissier narra

la historia de su vida
(Continuación)

—Pero ante todo debo ser síneero: me

encontraba satisfecho de mí mismo. Piénse

se, pues, cuánta podría ser mi arrogancia,
siendo un muchacho, al verme poseedor ño

una bicicleta, entre mis cuatro hermanos.

¡Cuántas proezas podría yo verificar con

ella! Los días jueves y domingos, entre las 13 y 14 horas—únicos momen

tos de libertad que me concedía mi padre—yo iba en compañía de mis

pequeños camaradas a efectuar acrobacias en las fortificaciones, cerca

de la puerta deü Delfín. Subíamos las pendientes y las bajábamos,, sin to

car los pedales. Era esto, en suma, cuando tomé contacto por primera"

vez con las malos caminos, ejercicios de los cuales hablaré más adelante.

De esfuerzo en esfuerzo, llegué uu

díai a proponer ante mis pequeños ca

maradas reunidos en asamblea, dar

una vuelta sobre la acera de piedra,

que circundaba e-1 foso de las fortifi

caciones.

Para esto era necesario teñe** el dia

blo metido en el cuerpo, y poder arries

garse a una prueba semejante, pero

precisamente yo lo tenía dentro. En

mi primera tentativa, fracasé. Mi pa

dre, impuesto de estas extrañas acti

vidades deportivas, me prohibió es

trictamente yolvjer a repetirlas, admi

nistrándome una fenomenal paliza, la

cual resistí valerosamente,, como un

verdadero deportista... El hecho de

haber sido privado de las delicias de

mi bicicleta durante varios días, me

pareció el mayor y más cruel de los

castigos; tanto era ló que ya adoraba

este deporte. Era una de las pasiones

que nos reservan los mejores encan

tos, pero que al mismo tiempo nos

traen mayores desengaños y sufrimien

tos . Ninguna distracción pudo reem

plazar en mi durante aquella época,
el placer inefable y la satisfacción de

pedalear, y he ahí un placer que me

ha dado la ocasión de adquirir un en

trenamiento, que para má-s tarde me

llevó a grandes éxitos. Existe una

enorme cantidad de gentes que duran

te toda su vida lamentan no/ -haber podido alcanzar. ©1 logro de sus as

piraciones; este no es, pues, mi caso.

Ahora me doy cuenta que he olvidado indiear cómo aprendí a peda
lear. Sostenido por un pequeño camanaida daba vueltas incesantemente

en la Plaza "Víctor Hugo, cuando mi manager de ocasión se forjaba, sin

duda, grandes ilusiones sobre mi porvenir inmediato, y me proponía lar.

garme desde lo alto de la avenida Malakoff; entrenado en la pendien

te, iba a detener mí velocidad en la arena,, an

te una casa en coastrucción . ¡Fué mi primer

golpe, pero yo había adquirido ya algunas no

ciones durante esta sesión de debut! Y por con

siguiente, había -cedido al deporte mi primera
ofrenda, lo que constituye un recuerdo que per

manecerá indeleble -en mi memoria.

Mis progresos fueron bastante rápidos. El d!,ri

de Navidad, en 1901, me lancé a efectuar el

recorrido que separa a París de Melun, acom

pañado de mi tío y mi tía. En lá mitad del

trayecto, experimenté un terrible desfallecimien

to. Mí tío, indignado, me decía, a cada instante:

—Cuando no se está preparado pava estas

jornadas, no debe meterse a Verificarlas . . .

Felizmente, mi tía, que tenía muy buen eo-

r-i-ión,, m© llevó a remolque... M-e asía fuerte

mente al miriñaque de su larguísimo vestido

(ora la moda que entonces llevaban las muje

res), y tras denodados esfuerzos logré llegar al

fin. Mi tía pesaba un poco más de cien kilos.

¡Si hubiera visto usted este equipo! Fué éste

mi primer raid con entrenador... Terminé en

un estilo irregular y en forma poco brillante

para un futuro campeón...
En el transcurso del mismo año, fatigado -i

la vez por el trabajo diario que me había sido

impuesto en mi casa y por los estudios, caí muy
seriamente enfermo. Estaba, sobre todo, muy

anémico. El médico que me atendió, indicó que

fnera enviado al campo; mi padre, ante esta decisiói

respirar el buen aire de la Auvernia, el mismo pueblo en que naciera mi

madre, en Polminhác, localidad situada a veinte kilómetros del vertede

ro de Cantal.

La vida sana y reposada que hiciera desde entonces, influyó conside

rablemente para un pronto restablecimiento. Iba tv la escuela de la al

dea y corría los campos. Esta existencia, que cuadraba admirablemente

con anifl aficiones (yo siempre he amado la vida campesina), debía du

rar cerca de dos años.

Es en asta época, cuando para distraerme, mi padre me envió una bici

cleta. Era completamente nueva, con toda la forma de una máquina

apropiada a mi talla. Se había tenido especial cuidado en brindarme

tan pentil sorpresa, sin aviso pievio de ninguna especie. Antes que yo.
!r¡ habían visto en la estación, los niños de la aldea, bien embalada en

J-Jiruique, a lor 12 afios, con su hermano Juan

Comes, el ciclista que inició a Enrique

ordenó que iría a

un cajón de enorme tamaño, que llevaba

en caracteres visibles, mi nombre y direc

ción. Uno después del otro, llegaban gri
tando :

—-Enrique, hay una hermosa bicicleta pa
ra ti, que acaba de llegar a- la estación.

No podía creer una cosa parecida- Y pensaba:
—'"Estos se han pues

to de acuerdo para jugarme una broma".

Entre tantor ellos insistían con tal entusiasta interés, que me decidí

a ir a verla allá mismo . Estajba leyendo sobre el rótulo : señor Enrique

Pelissier, y dudaba. Pero fué preciso que me -rindiera ante Ja evidencia.

En un estado de júbilo inenarrable, y rodeado de mis camaradas admi

rados, cargué el precioso bulto en una

carretilla, que obtuve en calidad de

préstamo.
Algunos instantes después, en casa

de mi abuela, procedí a abrir el cajón.
Dina vez despojado de su envoltorio de

papel negro, -la- bicicleta apareció an

te mi vista. ¡Cuan bella la encontré,

nueva, recién esmaltada, con su níquel
brillante. Afuera, la lluvia caía copio
samente, pero ustedes han de imagi
narse que yo no estaba en situación de

esperar la salida del sol para estrenar

mi bicicleta.

Sin pedir permiso a nadie, me lan

cé inmediatamente a hacer un recorri

do de diez kilómetros^, a un tren de tal

velocidad que en escasos metros an

dados, mi hermoso bicicleta quedó en

un estado lamentable...

. Mi abuelita no tenía espíritu depor
tivo. Al verme llegar, no exclamó:
' '

Bravo, Enrique
'

•*, ni reclamó una

vuelta de honor; muy por el contra

rio, se puso a recriminarme hasta en

rojecer, amenazándome con adoptan: las

más terribles represalias. ¡Qué quiere
usted I iLa-s familias de los campeones
en ciernes, darán -siempre mayor prefe
rencia a la buena conservación de los

pantalones, antes que percatarse de los

records y performances heroicas...

[Sin embargo, mi júbilo quedaba tan

íntegro, que olvidé los reproches, para pensar solamente en mi bicicleta.

ite pasé una noche sin dormir, impaciente por lanzarme al día siguiente
¿obre un recorrido de mayor consideración, que ya tenía estudiado.

Este acontecimiento que yo califico de gran importancia^ pertenece al

hernioso verano de 1902. Al fin de este mismo año, mi salud había mejo
rado notablemente; abandoné Ha Auvernia, no sin pena, para r-egrosar

nuevamente a casa d'e mis padres. Tenía trece años cuando llegué a Pa

ría, en el mes de diciembre. Mi padre decidió

'i,-' "■-'■■■-■ ■'-*'■;■. ,
. -.

■ 9UG no "volvería a la escuda. Llegué a ser su

i*r i ".-...'""ri '."'• -.'.i--'f"\ colaborador, para ayudarle en su comercio.

Teníamos cuarenta vacas lecheras; nos era

preciso dejar cuotidianamente seiscientos litros

de leche en el cuartel de Passy. Obligadamen

te, era menester también procurarse la alimen

tación necesaria para el ganado. Mi principal
ocupación consistía en dejar la leche dos veces

por día, po-r la mañana y por la tarde. Yo tre

paba alegremente las subidas . En cada piso,

dejaba medio litro o un 'litro,, siguiendo los pe

didos 'que se hacían a nuestro establecimiento.

¡Puede notarse que esto habría de formar par

te, obligada-mente, de mis entrenamientos! Es

tal vez un ejercicio duro que me ha desarrollado

las piernas, y que me. ha . permitido practicar
metódicamente una respiración que me serviría

má-s tarde para el deporte de mi consagración.
Durante el tiempo que me quedaba libre de

estas labores, ayudaba a todos los trabajos de

la chacra. En la tarde, en compañía de mi ma

dre, llevaba la contabilidad diaria. Me queda

ba, debe entenderse, muy poco tiempo disponi
ble para destinarlo a mi querida bicicleta, una

media hora solamente, para después ir a la co

mida; .Yo buscaba, pues, todas las combinaciones

posibles- e imaginables para poder consagrarme

ventajosamente al cultivo de mi deporte favori

to. Yo me las hube de arreglar,, finalmente pa.
ra hacer las entregas de mi comercio, utilizando mi bicicleta. En el cur

so del año 1903, mi amigo, Eugenio Jcnín, hijo de un vecino electricista

y que debía algún tiempo más tarde llegar a ser mi cuñado, trabó amis

tad con León Comes. Nadie ha podido olvidar a León Comes, el cuñado

de Hiourlier, que fué un corredor muy popular y a.viador durante la gue

rra, caído gloriosamente en el campo del honor. Comes, por aquella épo
ca, trabajaba en casa de un comerciante en pinturas. B] comenzó a co

rrer en el Club de "Tout-Petits". Fué él quien dio a mi amigo, Eugenia
Jenín, la idea de participar en pruebas ciclistas^ y como yo no abando

naba: jamás a mi camarada, el consejo me pareció algo convenionte de

imitar. Es, pues, a León Comes, a quien yo debo, indirectamente, haber

ingresado fl la. vida activa del ciclismo.

(CONTrtíTJAKA).
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NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Autompvüismo,

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Bremo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo ciar hasta tres nom

bres en cada, rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y' 1 al tercero. El deportis

ta qu^. obtenga, el mayor número de

puntos 'ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular. .

3.o Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deten

ser acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanalmente hasta el 31 de

agosto.

4.o Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

S.o Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.o El concursante que haya dado el

mayor número de puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO.

7.o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

Cupón

CONCURSO "LOS SPORTS"

Este cupón deberá ser acompaña-

| do a aula opinión que $t no.* en-

■ vie, sin cuyo requisito no será

i txrtiiaclo en consideración.

| Los nadadores de San Francisco |

de cumula, durante un lanzamiento desde .1 tatito « •*» "**«»<» "">«>.

Hay deportes que exigen 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 alíelas",

(%F IASPIRINA
M. R.

es perfectamente ideal en esos casos. Además de aliviar con

extraordinaria rapidez cualquier dolor, normaliza la circu

lación de la sangre, restablece cl equilibrio nervioso. lev ama

las fuerzas y no afecta el corazón.

Cafiaspirina: Éter compuesto t? tánico elel árido üilo-osibr
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Don Luis Hamecker, presidente de

la Confederación Deportiva de Chile
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|LOS DEPORTES EN POTRERILLOS)
?**»cvex3i»r¡->^vv^

OuLT ATLETISMO, FOOTBALL, TÍT?"N!S Y BOX SOK LOS I>EPOB-
'

TES FAVOBJTOS QtTE FLOT \2í EW EL AMBIENTE

G-olf.—¡Mr, L. R.. Wa'lla-ee, gerenta geiveral de !a Andes Copper
Mining Company, por el año 1918, sugirió la i-dea de organizar un Club

*-3e Golf, y al efecto-, después de vencer innumerables dificultades, nomo

la aridez del terreno y las enormes quebradas propias de la región, pudo
dar térmiiüjo a un "Golf Courae" de nueve hoyos. Hay solo un -hoyo
donde no hay necesidad de hacer un "drive" por encima de una que-

¡brada_ y esto justifica que más puede el entusiasmo que los obstáculos,

El promedio obtenido hasta la fecha ha sido de 37 a 39 "
strokes" en

un round, cuyos scores pertemei&en a loa señores "W. L. Joye* y S. E.

"Watson, quienes ae perfilan «omo figuras sobresalientes en este depor
te. En "dri/ving" el señor I>enuis «8 la persona que más ae ha destaca-

So, ya que eon un drive de 230 yardas miantiene el record local.

Atletismo.—Tres competencias efectuadas el año 1927 con resulta

dos óptimos, -dieron aliento a Ja dirigente local para darle al atletismo

una orientación efectiva en el año que s-e empieza. El torneo de Navidad,

si bien n« registró "performances" de interési sin eiubargoi tuvo alter-

nntivní- emocionantes.

!

Salinas y Mollenahuer son dos figuras que <en el próximo torneo de

selección darán a Potrerillos v a Chile una esperanza halagadora.

Football. — La ecuánime lalvor desplegada por el directorio de ln

.Liga lia dado resultados encomia-bles .
Xos lo justifica la. comlpeteii*,.' K

¡■asada con la participación <i'p nueve afiliadas. Jas que llegaron al final

<le la jornada en lucha íaball-eresca y noble. Los laureles coronaron al

mejor cuadro, al más disciplinado y al que mejor sabe manbemer en sus

filas la cohesión y el entusiasmo: el "Norte Unido". La Liga de Foot

ball de Potrerillos, hábilmente dirigida por Guillermo Carvajal y secun

dado por hombrea d-O criterio tales como Chacana, Izquierdo, Rees y

otros, rein i-ciarán sus latorcs para ofrecer a sus afi-cioriados ia cristaliza

ción de encuentros interesantes.

Box, — La Andes Copper Mining Company, con su bien entenóSdo

criterio dselportivo, viendo la ¿necesidad de levantar un stadium de box,

no trepidó en llevarlo hasta la realidad, y .ahora, domingo a domingo,

podemos presenciar encuentros -pugilisticos que ofrecen al "respetable"

amplias garantías de seri-edad. Un directorio inteligente compuesto por

los señores Cóimíut, Carvajal, Grellet y ^cnki, es el que propicia y cen

tro-la estos espectáculos. Organiza aetualmettite un campeonato de box

para, aficionados para afianzarse una vea más el prestigio eí-evado de

que goza dentro de los circuios boxeriles.

Segmwío eqnipo del
' *H*.*.racá.n." que venció en su categoría

P A R A

GRANDES

CHICOS

h a y

GRAN SURTiOO OE
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No ha dejado de

producir estrañeza

entre los deportis
tas que miran con

simpatías nueat r o

boxeo, el reciente

acuerdo de la Comi

sión Cantral de Gobierno, qne priva a la Federa

ción de Box de Chile de todo control en los es

pectáculos de eate deporte.
'

Para satisfacer los deseo» de la afición y

dentro de nuestro rod periodístico, salimos en

basca de don Francisco Avila, activo dirigente

qne durante muchos años ha trabajado entu-

ffiastament*-, ocupando el cargo de Secretario

de la "Dirigente", y aceptando posteriormen
te iguales funciono**"- en laf Comisión Ejecutiva.
La hallamos entregado a sus labores diarias;

sd* saber la misión que nos llevaba ante él, acce

dió con agrado a hacernos interesantes deela

ciones, que revelan el acto de justicia que ha |'
llenado un comité que resguarda los intereses?
de nuestros deportistas.
—Desde hace ocho meses—nos dice el sefior

AwiJa.—está en fluiciones esta Comisión, cuyas
atribuciones están perfectamente diseñadas en

el decreto que le dio vida.

Durante largo tiempo permanecimos en con

tacto con la federación en la inteligencia de

que la labor se haría más efectiva, y que en

estas -condiciones llevaríamos este deporte a su

verdadera finalidad. No se ha podido,, material-

CONVERSANDO CON DON FRANCISCO AVILA

Mayor Osear Fuentes

mente, por los antecedentes que les voy a pro

porcionar, continuar en nuestros propósitos;
han surgido las -dificultades en medio de un

ambiente que para nosotros sólo significaba el

deseo de un aporte laborioso para el-boxeo.

Desde hace seis meses estamoB preocupados
de que ce introduzca en los encuentros la. re

glamentación que señala un minuto 7 medio de

descanso entre round 7 ronnd en los combates

pugilisticos; pero la Federación, basada en con

sideraciones que no tienen contemplación ló.

pea, pretendió en todo momento alejar la esti-

fueros 7 de-1 pa
triotismo que cada

chileno tiene ahin

cado en cu alma,

adoptar una resolu

ción que indicara

claramente que el

Gobierno (ha nombrado una comisión que tiene

la obligación de velar por los bien entendidos

derechos del 'boxeo, 7 de no aceptar que en el

extranjero se denigre in-justamente al pais.
-—¿La Federación quedará eliminada del con

trol del boxeo!
—En modo alguno, y a pecar de la situación

producida, creo firmemente que la Federación

debe subtituir, pero reorganizada en bus moldes

actuales; deben contemplarse atentamente las

afiliaciones internacionales, y mantener intac

to el prestigio de las estipulaciones reglamen
tarias que señalan una. lógica organización.
Considero que los cinco miembros que for.

mam-oe la Comisión Central de Gobierno, de

bemos ser directores de la Federación de Box,
en representación del Ejecutivo. Esta misma

organización debe mantenerse en todas las pro.
vinerías del país, a fin de que exista una situa

ción de sólidos cimientos.

La Federación debe ¿reformarse, debe suTgir
la mano que enmiende rumbos, porque ee* necs- ■

Sefior Osear Rodrigues

Comandante Señé Ponce, presidente de la Oo*

misión Central

pulación reglamentaria, 7 llegó en una oportu
nidad a sobreponer sus autoridades en eeta

materia. Fué en el encuentro Uzabeaga-Kid Ca.

pitan; el propio Presidente, contraviniendo

nuestros acuerdos, indicó al cronometrador que
no debía aceptar descansos de un minuto 7 me

dio. To permanecí perfectamente tranquilo, a fin
de no entorpecer -el encuentro, 7 para no suscitar

una incidencia que el público podríia. haber in.

terpretado en forma errónea, sin claros antece

dentes.

Fué el comienzo. Posteriormente, en la sesión

del Lunes 6 de marzo,, presentamos a la Fede.
ración Osear Rodríguez y Alfredo Eioja, una

moción en el sentido de exonerar de sn caigo
de presidente de la Confederación Sud-Ameri-

can, al señor Gerardo Sienra, basados en antece

dentes que hablan claro- sobre 3a personalidad
de este caballero. En efecto, probamos hasta la

evidencia de que no es admisible que continúe

al frente de una entidad de funcionen interna

cionales en Jas cuales nuestro país juega un pa.

pol de colaboración, una persona que dirige un

poríodico en el cual se denigra a nuestro Go

bierno, haciendo comentarios torcidos sobre la

situación en que se- halla nuestro paí<?; agregué
que al propio presidente de la Federación de

Box de Ohile le constaba que el señor Sienra

poseía una moralidad que está en pugna con

los buenos principios, emplazándole a q u e

atestiguara lo que sus ojos vieron on una visi
ta de los boxeadores chilenos a Estados Unidos.

¡Y no quiero rememorarlo detalladamente*, por
que en verdad, solo destila aspectos insanos en

lá vida de una persona de aJta figuración I
La mencionada presentación mereció talos

observaciones de parte de varios directores que
optamos por retirarla, 7 terminó la sesión en

medio de una barabúnda qne nada dice de buenos
aspectos del deporte honrado 7 puro que deseo
para mi país.
-Se había producido, pues, la crisis inminen

te. Era conveniente, en resguardo de nuestros

Sefior Francisco Avila, secretario

gario decirlo claro,, hasta ahora no ha eabido

llenar su misión de acuerdo con los bien enten

didos intereses del deporte. Hay muchos caba

lleros que deben saflir en busca de otros hori.

zontea para sus actividades, 7 entregar la ac.

cion a loo que bien inspirados, sean segura pren.
da de garantía.
7 todavía, agreguen, que esta institución no

ha adoptado el rol que le corresponde; en efec.

to, los pugilistas aficionados no encuentran

la suma 7 esencia do 'sus aspiraciones.
Para no entorpecer las actividades actúa.

les del boxeo, tanto aficionado como profesio.

Sefior Carlos Amenábar Obb*
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LA COMISIÓN CENTRAL DE GOBIERNO

Y LA FEDERACIÓN DE BOX DE CHILE

nal, hemos autorizados loe permisos eorrespon.

dientes, previa la presentación de la pápele.
■ta .médica que expide «1 Instituto Militar de

Higiene, cuyíi patriótica labor merece los me.

}orcs aplausos.
Es necesario corregir, desde su bnsc, a loe or

ganismos que no acusan un cumplimiento de

bu misión; es necesario desarraigar, desde sus

cimientos, estas colectividades que no saben

comprender e! verdadero espíritu que debe nni_

formar sus actividades.

—li ■ ■ ■ í

—Insisto en cuanto les anotr, en párrafo a..

parte: la Federación no está destinada a mo.

rir en sus actividades, pero nace la convenien.

cia de reorganizarla, para que- hasta su reno

lleguen las personas que estén dispuestas a

trabajar efectivamente por el deporte, dejan.

do al margen a los busconee de figuraciones.

Cerramos la entrevista a c-rte laborioso de.

¡íortista, v creemos que ella revela en síntesis,
una situación que a bien decir, traerá mejores

í';,-* para nuestras actividades pueril ¡tíficas.
J. A. M. V.

R L FOOTBALL CHILE

La atieióu chilena ha. mantenido su aten-

i-ión en las actividades* que se han des]>'¡;-
gatlo ¡jara que nuestro popular deporte se

encuentre representado en la próxima. Olim

piada..
Las primeras gestiones señalaron el nom

bramiento de una comisión espeeia.1, ema

nada d>l Departamento de Educación Fí

sica, comisión que al decir de la prensa

diaria, había elaborado un calendario de

encuentros con el objeto de recolectar fon

do*-, y seleccionar el equipo; todos estos

lances a base de !r intervención del cua

dro "Colo-Colo". Reunida esta comisión

e'l martes último, bajo la presidencia ebel

Diredtor d? Educación Física, se adopta
ron diversos acuerdos con el fin ya indi

cado, consultándose a la Federación Chuc

ua; este organi-imo jefe se extrañó de qtfc?

sin su conocimiento se hubieran tomado

acuerdos, que son de sus atribuciones.

NO EN AMSTERÜA M

En la reunión míncionada, el presidente
del "Colo-Colo", señor Oairlos Bello, tuvo

uií pesto que aplaudimos, al manifestar que
la entidad de su dirección estaba llana a

ai>ortar una colaboración que reflejara i¿\

espíritu de la dirigente, no npíii t-Sndosc ni

por un momento de las norma.*» de discipli
na que debe primar sobre toda fí*?stión ex

traña a la Federación Chiícna.

Hasta el momento die cerrar esta infor

mación, las ■2',stiones prosiguen su curso

y íes de ea[>erar que ellas fructifiquen, b«,;o
un ambiente cordial, que de.staqtie lia tole

rancia que merecen laa instituciones-jefes
del deportfe.
Resumiendo, nada bay definitivo bastí.*

el momento, y todo hace es|>ei-ar que s.

arribe a un advenimiento qi;> armonice la."

dificultades que Se ven para el envío de uu

equipo a Amtsterd'am.



LA PERSONALIDAD DE DON LUIS HARNECKER

| PRESIDENTE DE LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA DE CHILE

...

La historia deportiva chilena, registra las actuaciones entusiastas de

muchos de nuestros dirigentes, que llegan a los elevados puestos exhi

biendo tan sólo el interét de aceptar labores quo desconocen.

La organización de nuestros deportes, ha experimentado, asi, diver

sos contratiempos que han retardado su natural constitución. Felizmen.

te, ha surgido la mano activa que ha trazado «n e'l ambiente la pauta

que séllala rumbos, y marca en el sendero el deseo encomiabíe de que

nuestra educación deportiva ee base en cimientos sólidos.

Fruto de esta era de resurgimiento, ee la actuación de machos de los

dirigentes que hacen "cabeza" en las entidades jefes. Y como el mAs

destacado, por su labor directriz y factor efectivo en las -actividades, me

rece una mención especia-1 don Luis Hamecker, Presidente de la Confe

deración Deportiva de Chile. Tracemos algunos rasgos de este deportiíta,

que revelan que en verdad los elementos -que constituyen las fuerzas vi

vas del deporte, han sabido elegir al mejor entre tos que estaban a la van.

guardia de -la buena organización.
Para quiénes no lo conocen vis a vis, eiertu-mente que les pareceré que

su trata de algún hijo neto de Alemania, qué ha venido a Chile en

bueca de nuevos

horizontes. Su con

vivencia con la

masa deportiva,
lo habría perfi
lado para sus

actuales activida.

des do dirigente;
más, no es asi, hi

jo de esta tierra,

ha querido ser

fiel a loa princi

pios que infor

man la vida rec

ta de todo hom

bre de bien, y

permanece en el

solar de su cuna,

labrándose la si

tuación de holgu
ra que está depa.
rada, a los que s«a-

ben luchar fren

te a frente con

el diario vivir.

Contaba 16 años

de edad. Fué en

el nño de 1897,
enviado a Euro

pa a estudiar

Electricidad y

Mecánica, g r a .

duándose de In

geniero Electri-

cieta.

Sus aficiones Don Luis Kameoksr, rodeado

deportivas y ac

tuacíón en Europa.—Los estudios que culminaría brillantemente, no fue

ron óbice parn que demostrar-*'' sus aficiones por el deporte, iniciándose
en el Atletismo. En 1900, participó en nn campeonato que se efectuó en

Leipzig, venciendo en 200 metros -planos, salte triple y carrera eon obfl-

toditos. Anotemos que sus performances en «alto triplo, son muy reco.

raeridables: 12.40 metro*,
Al "afio siguiente, en Budapest, nuevamente intervino en concursos de

atletismo, ganando el salto largo con carrera; la distancia que alcanzó,
fué de 6.28 metros, que consideramos una actuación de gran relieve.

Más tarde, se dedicó con todo entutiasmo al más popular de los depor
tes, actuando por el "Mittwieidaor Bal-tapie! Olub", do SajonUí; por el

Britania F. C, en Berlín. Como alero derecho de este último equipo,
campeón de la metrópoli Alemana hizo jírae- periódicas por el Viejo

Mundo1,, jugando en EstocoJmo, Copenhague, Amsterdam, Frankftirt, Pra

ga, Budapest, Viena, St. Gallen, y tintas otras que vieron pasar la si

lueta del jugador de mejor talla que lucía un estilo de efectiva acción.

En 1803, fué seleccionado como único extranjero en el elenco repre
sentativo de- Berlín, contra Viena; los honores do la victoria coronaron

los esfuerzo* del quinteto ofensivo, en que el sefior Hamecker destoca

sus mejores actuaciones footballísticas.

Se nuevo en Chile.—íUn año más tarde, regresaba a Chile para prose

guir adelante en sus actividades no ton sólo profesionales, sino conti

nuando en sue aficiones por el football.

El Club "Unión", uno de los precursores de nuestro football, lo con.

tó como uno de sus más entusiastas elementos. Poco tiempo1 después, el

"Santiago National" lo atraía, y llegaba hasta el honroso puesto de ca

pitán .

Su participación en el popular deporto, trae a la monte -Job memora

bles encuentros por ln Copa "Mercurio", entre el "Santiago National"

y el "Badminton", de Vina del Mar; actuó como eje de la línea medía,

junto a Coli-n Campbell, Lambk, Rodríguez,, hermanos Vargas 8., do ln

Fuente, Ramsay, Armstrong, etc., que reviven a los que germinaron en

Ohile este impulso grandioso por el football.

Su juego correcto y de efectiva cooperación en los equipos, lo llevó ni

puesto de capitán de "Santiago Unido", debiendo actuar frente a "VaJ.

paraíso Unido". Bl lance fué ardorosamente lidiado; los entrenamlen-

tois metódicos del "once" metropolitano, dirigidos por el sefior Hame

cker, dieron a Ja capital ol primer triunfo de Santingo -cobre Valpa
raíso.

Desde 1906 le hallamos entregado al deporte de la raqueta. En este

mismo afio so adjudicaba en impecable estilo, oí Campeonato por la Co

pa "Primavera", obsequiada pOT don Arturo Lyon P,

El tennis ha revelado el impulso inteligente y -laborioso de este de

portista.
Durante once afios ha sido 'la primera raqueta del país, y cuatro afios

-
■ 1 -5J,

I i ¿mi piin «*

í'Lij .< ti
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. 1
seguidos ha detentado el Campeonato de Chile, título que fué instituido
en 1015.

¿Detallaremos sus actuaciones en este hermoso deporte! La educación
deportiva registra páginas brillantes en el tennis, y como jugando un

puralelo con estos simpáticos recuerdos, hallamos al caballeroso depor.
titta que ha rendido tributo a un esfuerzo que lo consagra como el
mejor,
Ha sido campeón de Vi-fia del Miar durante varios afios; ocho veces

campeón de Zapallar, dos afios en Valdivia-, Los estímulos conquistados.
alcanzan a 26 copas, 110 premios de honor, nuevo medallas y una infini
dad de segundos premios. Son los laureles que ostenta el giailardo culti
vador de un noble ejercicio.
Recientemente, ha cumplido 46 afios; practica activamente el tennis y

goftí, habiéndote adjudicado en este deporte, durante dos años consecu

tivos, la Copa Chilena.

Sus actividades cono dirlftats^-Cerramos las actuaciones del sefior
Jttarnecker como factor efectivo dentro del deporte, y entramos a un li.
gero análisis de sus actividades directrices, que los distinguen por si

eepíritu correcto

y de amplia sufi

ciencia.

Como dirigente:
capitán del "Son- .

tingo National » *

y de "Santingo
'

Unido", en foot.

ball; seis & fi o s

Director . Secreta

rio del
' '
Club d e

Lawn-Tennís San

tiago"; en 1921,
fundador de la

A* oc ia c 1 6 n de

Lawn.Tennis de

Chile, cuya presi
dencia ocupa has

ta hoy desde su

í iu n <*1 .íl c íó., ; cn

1921, representó
a Chile como pre.
sidente y como

jugador en el l.er

Certamen Sud.

■americano por la

Copa
' ■

Bartolomé

Mitre", cuyos
Janees se efectua

ron en la metró

poli transandina;
en 1924, presidió
ln d e 1 c g a c Íó n

Olímpica Chilena,
que concurrió a

de sus numerosos premios. París; fué direc.

tor de la antigua
Federación Sportiva Nacional; fe-gundo vicepresidente de la Confedera

ción Nacional de Deportes; primer vicepresidente eñ 1927-28, y presiden.
to de la Confederación Deportiva de Chile, y Presidente del Comité

Olímpico Chileno. Todos estos cargos, digámoslo bien claro, resumen sus

actuaciones directrices y nos están indicando qne en realidad de ver

dad el Presidente de la Confederación Deportiva de Chile, don Luis Har-

necker, ha llegado a asumir todae estas actividades, llevado en brazos

d** esa corriente que advertimos, y que señala un anhelo uniforme de en

rielar los deportes por la verdadera senda de buena organización.
Su viaje a Europa.—El l.o de abril se dirige a Europa en viaje de des

canso, sin que en momento alguno queramos decir que relegará al mar

gen sus afanos profesionales y su ííncero afecto por los deportes.
A su arribo a París, concurrirá a la recepción que dará el gran juga.

dor Juan Borotra, en honor de sus amigos tennist.it internacionales.
Presenciará el Gran Campeonato de Francia, y presidirá el primer par
tido de Chile, contra España, que se jugará eu Barcelona el 6 de moyo,

por la primera rueda de la Copa "Davis". Sabido es que representarán
n nuestro país los hermanos Luis y Domingo Torralva.

Concurrirá al Campeonato Mundial de Tennis, que se efectuará en

Wimbledon, en Junio, Amsterdam lo contará como uno de cus huéspedes.
Allí el dirigente tendrá espléndida oportunidad para unm vez más apre.
ciar los estilos que lucen Iob deportistas de talla internacional. Su ba

gaje de conocimientos de Cultura F'sica, se acrecentará, y nuestro país
habrá tenido a un distinguido deportista siguiendo de cerca el desarrollo

de justas mundiales, Jo quo indudablemente habrá de redundar direc

tamente en beneficio de nuestro progreso deportivo.
Anotaremos, finalmente, que concurrirá a ln Gran Concentración de

Clubs Gimnásticos, que tendrá lugar en Colonia (Alemania), en la cual

actuarán 300,000 gimnastas.

El Presidente del Comité Olímpico Chileno, que ha relacionado bub nc.

tívidades deportivas en medio de un ambiente que loa distingue con re

lieves indiscutibles, ereemor que es la persona que mejores títuln,*- os

tenta para presiddir nuestra delegación a la Olimpiada" de Amsteidiini.

'Su experiencia, en .fustas internacionales, sus sólidos cono-cimient*.*-- en

materia deportiva, bu don de gentes innegable y su directo cont-ictn

con los deportistas, destacan a don Luis Harneeke'r como la person.i lia.

mnd-a a llevar la representación do Chile, en Amsterda-m.

El eabo/ÜerOBO deportista querrá, Unn vez m/ís, demostrar su afecto a

ln educación deportiva, honrando una delegación que irá a tierra extran

jera a pulir sus lecciones de buen deporte,
J. A. M. V,



LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL!
•«•«•••«»• ••»•••••-

:

El eauipo del Colo-Colo, que por 6 tantos a 3 venció al La Cruz, de Valparaíso

El más popular d'e los deportes hai entrado

a su período de mayor apogeo. Los encuentros

verificados el domingo último nos lo demues

tran, uno de los cuales fué favorecido con la*

simpatías del "respetable".
Por la calidad de los equipos sobresalía el

Lanera inter-ciudades "La Cruz", de Valpa
raíso frente al conjunto albo, efectuado en

Ñuñoa. La concurrencia fué en todo caso su

perior a la del domingo anterior, lo que evi

dencia que los aficionados "tenían interés poi
una contienda de mejbr cartel.

Un análisis del partido indica quo el "Co

lo-Colo" no es el elenco de grandes actua

ciones; su contendor no hizo el juego de

líneas qu>3 nos señala un despliegue- die buen

fútbol, debido principalmene a la acción

brusca de los albos, lo que se pudo apreciar
mejor en la primera faz del encuentro.

El público recibió con simpatías a Gue

rrero, el popular "maestrb", que tuvo una

actuación destacada, luciendo su juego de

gran colocación, y deteniendo lances, que

creemos para otros arqueros, son tantos in

minentes .

on un comentario anterior, esto os, que el

continuo cambio de los jugadores en "pues
tos" distintos, desequilibra las líneas y mal

barata toda acción combinada.

La victoria de 5 -a, 3 n> evidencia que el

cuadro -albo haya actuado mejor ; 3ÓC0 de

muestra que trabajaron con más entusiasmo,
pero sin e&te despliegue armonio que di?l>in-

«ue a nuestro fútbol.

Próximas presentaciones del "Colo-Col.*"

llevarán a la masa deportiva all convencimien

to de la potencia de los blancos. í(La Unión

Deportiva Española" y el "Valparaíso Fa-

rroviario" son dinjuntos que poseen -Cemen
tos dle suficiencia para efectuar partidos qut>

agradarían a la 'afición. Los iberos tienen un
cuadro muy reforzado, cuyo quinteto ofen

sivo se viene caracterizando por su ataque
sistemático y <le buena, organización. Los por
teños ison sobradamente conocidos en nues

tras canchas.

Los componentes del La Cruz

Y en eete «jmentario individual que indi

ca adtuaciohas de defección en el "Colo-

Colo", mencionaremos a Chaparro, el "como
dín" del -¡"¡lenco, que no tuvo el desempeño
que se esperaba. Y reiteramos lo -manifestad^

Los peninsulares hicieron nn buten partido
con el "Deportivo Quilpué" en e5 Estadio

de "Santa Laura".

La línea media de los españolea traba,™

eon eficacia, afianzando a los delanteros y de-

(tendiendo con tesonero esfuerzo las arreme

tidas de lbs visitantes.

El -score d,3 4 a 2 que favoreció a la Unión

Deportiva Española creemos no es un fiel re

flejo del desarrollo del partido, pues líos resi

dentes tuvieron mejor actuación y mantuvie

ron a raya al Deportivo Quilpué. EsUs úüiti-

mos trabajaron con gran entusiasmo, pero
'

estimamos que sus diversas líneas no tienen

ese perfecto conocimibnto del popular depor
te. La línea media, eje en tido equipo de pri
mera serie, tuvo un desempaño que podemos
calificar de gran corazón, pero no llevaban

el balón hasta un ataque que permitiera a los

delanteros desplegar sus condicioiíes.

Cuadro de La Unión Deportiva Española, que venció al Deportivo Quilpué

F"

Bl tiro penal cobrado a Lingford fué uní

sorpresa para el "respetable", quien nc

tuvo esta vez una oportunidad para exterio,

rizar sus "entusiasmos" en Ja forma que

_
acostumbra. El hands fué apreciad.3 por el

arbitro, señor Livingstone, quien estaba muy

bien, colocado. Los asistentes quedaron elec

trizados, a la espera de la forma, en que se

resolvería la falta, que servida por Riveros

se convirtió en la apertura de la cuenta a

favor de Valparaíso.
Notamos que faltaba Soto en el .trío cen

tral, y que Schneberger hací-a la alusión de

un jugador enfermo, falto de energías para

contrarrestar la labor entusiasta de Carnuz

medio zaguero izquierdo porteño.
Guillermo Arellano trabajó bien como insí-

ó-íi izquierdo; sabe cortarse con soltura por

--•i field. v demuestra agilidad para desienvol-
3 *

Los jugadores
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El profesor don Osear N. García

obre un problema de palpitante

♦
nos habla
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Sumido bn una labor ardua y tesoneía, co-

mo es la redacción de los programas de la

educación física pedagógica, encoutiamos al

profesor e inspector don Osear N. García en

su oficina del Pabellón París, en la Quin'ta
Normal.

No hemos de entrar en detalles y comenta-

rftw sobre el principa! papel que en materia

de educación física desarrolla, desde hace

muflios años, el profesor García, a tal pun

to que con justicia se le considera técnica

mente como uno de los primeros y dt los

más preparados con qne cuenta nuiKtro país.
Fuimos a hitenfogarlo sobre football infan

til y nuestro primer comentario se basó so

bre la pretendida resistencia que los 'deportes

y el atletismo encuentran en el señor. García

A este respecto se sirvió decirnos :

"He dicho y rapetido en ocasiones infinitas

que los deportes y el atletismj) son un com

plemento magnífico y obligado dfe la gimnás

tica, y de !a gimnástica escolar sobre todo.

Al referirme a aquellos» quiero d|-*cir que

se trata del ejercicio sano, útil y educativo

que difiere en ahsolufi>, en su** manifestaeio.

nes /externas, do los juegos que se practican
■

hoy. Pretender, pues, atribuirme una oposi-
■

•non sistemática y ciega a los ejercicios de

aquella naturaleza, es proceder con des^jaltad

y colgarme el sambenito enojoso dé. un des

precio ]Jj>r actividades viriles que para mí

son de cuidadosa inspección.
Cuando combato el deporte o el atletismo,

hablo siempre de lo que Jorge Hébort, el

constructor de la gimnasia utilitaria o natu

ral, llamu "le ¡-port dévié >u dévoyé". V

mientras los -axperimentador&s científicos no

me lleven a un convencimiento en contrario,

jamás creeré que él football, por citar sóic

una singularidad bien popular de los juegos
mif-da adquirir de)*-?ch'r**s de ciudadanía den

• 10 de la-* viriles prácticas de nuestros estu-

■lia*r.tes. Y aquí cabe, que yo de nuevo insis

ta: refiéi-ome al football adulto en lo que

v^ugo de decir; a ese de los "fields", dle los

clubs post -escolares. Este no tiene caracteres

educativos; y relativamente a ésta afirma

ción, ya he ?xpuesto mis teorías en numero

sas ocasionf?s; sea en mis clases del Instituto

de Educación Física, sea en mis conferencias

de la Universidad o del propio Instituto, co

mo en artículos de prensa y de revistas.

En cambio afirmo rotundamente que -rit

t'ootbal! infantil es una verdadera escuela de

educación.
—Pero permítanos, señor García; i usted

cree que hay acaso un "football infantil?"

—Lo hay; es el que reside y encuentra su

natural difusión basada en las aetividade-*

instintivas de los niños; es el que vemos es

quematizarse en el n,?ne, que si apenas se

tiene en pie cuando aspira a rechazar la. pe

lota de goma, y ním pretenda* ir en su busca-,
as el juego que permito la exterioriwición d;í

la individualidad infantil. Afirmo que esto

football vive; en su Bsencia n.> difiere del da

los adultos, pero la divergencia es c.iora j
es nítida en su reglamentación, que casual*

mente es lo que falta; el football adulto se

diferencia de! infantil, en lo que los dos tie

nen de material ; cn la expresión extema de

las actividades psíquicas y físicas que e?

menester poner en jtf3go.
La esencia, son precisamente las citadas ac

tividades cuyo análisis me llevaría a una la-

tísima expr-sieión de doctrinas que pugna con

una entrevista; por otra parte- creo que na

die las discute, cuando se las conoce.

La divergencia se cristaliza en ?n extensión

del campo de juegos, duración del tiempo de

práctica; !?n la reducción de todas las áreas

que señalan la*? marca1* de la cancha; así

como el ancho y alto de las puertas; y peso

y dimensiones de ?a peVta: en la sunresión

de las competencias por premios /in dinero o

por trofeos, copas, medallas y diplomas; en

la carencia de reclames de la prensa, de laa

exhibiciones públicas, en las que la sección
infantil de un club adulto aparece luchando

por el éxito de ( >s mismos colores de su her

mano mayor; la diferencia debe d'e estable

cerse suprimiendo los preliminares de los

chicos en los encuentros sonados, lo que a

mí me paree.? característico sólo de nosotros;

en la . corrección rigorista más extrema de lo

c.v'teriorizaeión de la fuerza bruta, de la gro

sería, de la des'ealtad, del egoísmo, de la fal

ta de respeto, etc., etc,
—

iNo cree usted, entonces, que sería más

El profesor de Educación Física, don Osear

N. García,

ponv?niente la supresión de la práctica del

football por los escolares 9
—De ninguna manera. Estimo que dos de

ben de ser sus juegos predilectos - el football

y él basketball; i^pit^, hablo de "focltball y

de basketball infantiles".

El primero, porque tiene la virtud de des-

,'irrollar, ennoblecer y agrandar el tesoro mo-

ilal más preciado cl*-. este pueblo: el valor.

Además, y esto es de incalculable trascenden

cia para la vida del porvenir, permite en gra

do superlativo la concepción rápida de lo que

con,3sponde hacer en determinado momento

y, de inmediato, la ejecución más rápida de.

lo qye así, velozmente, se ha concebido. Ex

preso sólo estas ventajas y ellas bastan para

valorizar su importancia; detallar cuántas

más tien.1*} el f'-otball es materia de nunca

acabar en el dominio d'e lo psíquico. No quie
ro referirme al ejercicio físico mismo que

exige su práctica, y su co'osal valor bajo el

punto de vista del desarrollo corporal y or

gánico. No conozco otro juego que ii?úna se

mejantes proyecciones máximas para la indi-

vidíuai'idad infantil, En cuanto al basketball

merece que lo tratemos en ¡lira ocasión.
—¿Qué puede usted decirnos del ro] de la3

ligas d> football infantiles?
—No creo que tengan tampoco valor edu

cativo, cuando sn labor se reduce a la confee

pión de un calendario, y a cuidar que 1 -s en

cuentros se realicen más o menos bien,

Concibo las ligas bajo otro aspecto, qm

ss para mí fundamental: como r Jabnra lora;

rM liosai* en el desarrollo dc-1 n'ño v come

medio.-- de llegar a la Adquisición estable y

perenne de la salud, que d¿be de ser el acto
mas importante para el individuo.

Las ligas infantiles deban de tener can

chas propias, reducidas; baños; edificios coi-

salas grandes y espaciosas, que stan centros

ct£lturares y de sanos pasatiempos; el foot

ball infantil constituiría su espíeialida-d.
El ideal que yo acaricio es la implantación

de un gabinete de experimentación footba-

llística, si se me permite la expresión.
Los pequeños jugadores serían a-Üí cientí

fieamento examinados antes y después de

cada partida. El estetógrafo bilateral de

Gilbert y Roger, o cualesquiera de los siini-

¡ares que existen, nos evidenciaría, adema..

ue otros efectos, la desigualdad funcional de

tas dos mitades del tórax, dejando en alara

la existencia de lesiones en las- pleuras, eD

los pulmones o en la pai sd torácica, lesiones

que las más de las veces igt;>ran o descono

cen los padres.
El espirómetro de Hutehinson, o los me

tálicos de otras ra¡ai*eas, nos hablarían déla

ventilación máxima d'e los pulmones.
I*a máscara manométrica de J. L. Pech

permitiría conocer el valor funcional dei

aparalto respiratorio, traduciéndolo sn un

guarismo numérico (litros por segundo).
La venltirlacáón pulmonar y la elasticidad

torácica de nuestros escolares, así experi
mentada, dejarían en cliaio su normalidad o

sus perturbaciones; ambos resultados sin de

enorme valor para los padres y aún páralos
educadores mismos.

El valor de la capacidad vital es un índice

cierto de la vitalidad, del niño; relacionada

con el peso, proporciona indicaciones preci
sas sobre la resistencia del sujsto.
La exploración del sentido muscular reve

la las imperfecciones neuro-museulares, que

muchas veces están sumamente desarroílaudas
entre los niños.

El examen de la sangre, antes y después
del juego, mediante el microscopio y ">s ne

cesarios rteactivos colorantes, sería fecunda
en deducciones prácticas de toda especie.
De igual suerte, ,el análisis de lias orinas

en los mismos períodos, revelaría la presen
cia de elementos anormales como albúmina.

azúcar, acetona, pigmentos biliares, pus, san

gre y* hemoglobina. Para ello bastarían al

gunas probetas, reactivos químicos y una

modesta utilería.

Las funciones renales serían fácilmente

apreeiables por la eliminación y, finalmente,
el estudio microscópico d'e los sedimentos de
!-a orina, nos proporcionaría indicacio.j-s muy

importantes para la salud escolar e infantil.
El señor García nos agregó, textual

mente :

"Las ligas infantil-es, baio los conceptos
analizados, contribuirían de l*a manera más

i'itil y eficaz y bienhechora al mejoramiento y
fi la conmoción y prevención de lias enferme

dades o de los síntomas, casi siempre descui

dad? o ignorados, y no creo que persona algu
na pueda dudar de la enorme eo'ai-oración

que los padre?} de familia encontrarían en las

ligas 'escolares de í'oótball ; se acabarían las

resistencias que éstas despiertan en elli*s y

por cl contrario, se trasformarían en sus

más d '-cid -dos 7>art idarios.

¿Es esto pedir demasiado? Yo creo que no.

Así concibo yo ?1 deporte escolar, vehículo

de mejoramiento, de perfección sanitaria; en

contraposición absoluta y definitiva al (teportí
cTesviarlo, que no hace s-ino aumentar núes-

trq.= docencias, hipei'trofiar ¡?n hora premri-

tura n niicst'^s niños, apresurando «us pro

ceso*- de osificación, y dando a Todns ia-

funciones orSánica*5, especialmente fi lí1- 1¿=

i*)i*»*ft.,T-ió-n y h la circulación, nn trah ■ ¡ ■ exce

sivo, incompatible con r1 e-ir.ílo l -*ni-i:..¡-r.víí

iliré, de todos aquel'ps r-.vl.-t i.*~ ■■■::*■ ■- ■nsii

t'*yen la máquina humana infantil.



LA ENTREVISTA DE HOY:
GERARDO MEDIAVILLA, ALERO IZQUIERDO
DE LA UNION DEPORTIVA ESPAÑOLA

—

jDespertar a Gerardo para hablarle do fút-

bolí Esu ai que no I

Enérgica actitud de una madre, que nos im

pedía charlar algunos instantea con el popular

Mediavilla, el alero izquierdo de los península*

res, que en el Estadio "Santa Laura" ha efec

tuado talca presentaciones que, nadie ha trepi

dado en calificarlas de magistrales.
Nuestras insistencias nos sitúan frente a fren

te al gran jugador, cuya hermosa talla ha sido

envidiada por más de un aficionado al noble

arte de la defensa propia. . . y ajena!
Breves fraseB de iniciación, y en cortos ins

tantes logramos colocarlo dentro del marco do

esta entrevista.

—A la focha tengo 24 afios; soy nacido en la

tierra de mis mayores, nos dice con un orgullo

pleno, -con toda la Intima satisfacción que expe

rimentan los que han tenido su cuna en la Ma

dre Patria. [Nos inclinamos con respeto!
—-Mis comienzos datan desde* la época en que

cursaba las primeras letras mi la ciudad del Fi-

dueo.'Y nuevamente debemos hacer una reve

rencia ante la evocación de una de las tres gran-
■ des metrópolis del mundo, . , I

—La vulgar pelotita de trapo o papel Beña-

ló mi iniciación al popular deporte, despertan
do en mi tal afición por oste ejercicio, que en

poco tiempo me rodeé de cierta situación entre

mis compañeros, quo me miraban como 8 un

su*- chacho, casi diría extraordinario.

Y esto nos lo dice sin petulancia, con la na

turalidad de quien siente en su interior el deseo

de ser sincero, de expresar escuetamente todos

aquellos conceptos que reviven aspectos intere

santes en la vida de un buen 'deportista.
-—Contaba apenas 12 afios cuando inicié mis

ictividades en el fútbol. Ingresé en el "Comer

cio F, O,", de Talca, actuando como pu-ortero iz

quierdo; poco después pasé al Alianza de Curi

có, para filialmente defender los colores en el

auadro de Legarreta. Cuando tenía 3.4 afios ful

■ialeccionado por Talca para jugar contra Curi-

üó, venciendo nuestro elenco por S tantos a cero.

; Cosa curiosa I Integrando el cuadro royal de

Curicó, me correspondió, más tarde, actuar con

tra Talca, y esta vez la ciudad que represen

taba, quo siempre había perdido frente a bus

pecinos, lograba un harinoso empate a un pun

to, lo quo suscitó miÍB de un comentario.

Llegado a la capital hube de cambiar de

puesto, y pasé a alero izquierdo dentro del elen

co de la Unión Deportiva Española.
—

* 1
—No sólo me ha correspondido Intervenir en

representación de la metrópoli varias veces fren
te a "Valparaíso y otras ciudades, sino que tam

bién he defendido los colores chilenos, y puBden
anotar mi participación en el cuadro que Be

formó para jugar con el combinado de Mendo-

-so. Nada de especial pueden destacar en estas

actuaciones: pero sí, puedo decirles que perforé
la valla visitante obteniendo Chile el empate.
He actuado por la Zona Central contra la Zo

na Norte: caímos batidos por la cuenta mínima.

Los colores iberos cuentan, sin lugar a dudas,
•wm mi mayor desempeño; frente al "Fernandez

Vial", de Concepción, recuerdo que en la -úni
ca partida que hemos jugado, tuve la suerte de
marcar el punto que decidió la victoria, finali
zando la bretra por 3 a 2. Un encuentro con el

"Everton", de Wi ¡paraíso, tiene para mí algu
nos apuntes especiales; faltaban diez minutos

para terminar la brega, y los porteños noB lle

vaban dos tantos a cero, logré anotar un punto
y por un centro ceñido que efectué Instantes
mAs tarde. Juanito Loíjarrata obtuvo el em

pate. Se sucedieron ciertas incidencias desagra
dables nue culminaron con el retiro de nuestros

contendores, lo que por cierto no puede mere

cer muy favorables comentarios.
—

/ 1
—Efectivamente, cuando el "Colo-Colo" diri

gía rumbos a bu brillante jira, se constituyó un

ctindro -ftn e] cual. tirv<. el honor de figurar, hici-
moi una cam-paña triunfal ñor Temuco, OBorno v

Linares. La prensa tuvo frases muy elogiosas
para referirse a nuestra labor.
—

■ f
—Noto cuatro elemento** que reforzan consi

derablemente nuestras líneas: los hermanos San-

ches, recién Iletrados de Punta Arenas, y oue

pnsppn condiciones para un team de honor; Ta--

mftvo. centro-delantero que ha actuado en el

BelpcHonado de Temuco, y Contreras, que en el

vecino puerto ha efectuado presentaciones muy

encomiables. Estimo que oon estos jugadores
nuestro cuadro quedará, eu situación de afron

tar ventajosamente a los "once" que le opon

gan sus esfuerzos. [Veremos, la temporada di

rá!
—

¿ <t
—Ambiciones son escasas entre los que juga

mos sólo llevando como divisa un deseo: la de-

frente a cualquier elen&o, llevando en mi ea-

máximo de energías, Pero como aspiración pue
do indicar el interés que me gula de encontrar

me siempre en condiciones de poder actuar

frente a cualquier elenco, llevando en mi ca

miseta -loa colores rojo y gualda.
Y Mediavilla ha agigantado su silueta. Nos

revela en esa transmutación tú deportista que

Gerardo Media-villa ._.

templa su carácter en el campí^de las lides

musculares, y que jamás olvida el seno cuya

sombra lo cobijara cubriéndolo de un alero pro

tector.

Una pregunta flota en nuestros labios, pero

nos resistimos a formularla, temerosos de herir

un sentimiento ya definido en el ideal mejor,

¿Ha lesionado a algún jugador? La hemos for

mulado a diversos jugadores, y frente a Media-

villa sentimos que esta pregunta muere antes

de ser modulada,
—

i Qué jugadores considera usted mejoras en

tre los nuestros?

—Entre los del trío central a Horacio Mu

ñoz, que es Bin duda el1 "taita"; en la media za

ga a Saavedra; Poirier como zaguero ea un ele

mento formidable,

-¡ t
—La impresión que tengo sobre la jira del

"Colo-Colo" al extranjero, es óptima, porque en

verdad ha demostrado que cn Chile se cultiva

con suficiencia el popular deporte. Y a este

respecto anoten nn pensamiento de mi parte:
considero de toda eficacia estas jiras al exte

rior, porque a la par que contribuyen a estable

cer mejores vínculos de solidaridad, sirven pa
ra un aprendizaje que enriela el fútbol y el de*

porte en general, por un cultivo de más netaB

condiciones,

Pueden notar los progresos evidentes que han

obtenido loa uruguayos y argentinos, para citar

un ejemplo que está cercano, que en tierra ex

tranjera* asimilan su estilo de juego a la tác

tica de los grandes figuras de talla mundial.

Scoamaie, Andrade y Nazzazi, son elementos

forjados en el yunque de la arana internacio

nal
,

, .,

Las organizaciones d« conjunto, cuando tie

nen un carácter de definitiva*, salvo muy raras

modificaciones que se deban introducir, -permi
ten un desarrollo armónico al popular deporte.
Sólo últimamente "se ha notado en Ohile una

acción que augura un desarrolle ajustado a las

buenas prácticas.
El éxito obtenido por el "Colo-Colo" eotá in

dicando que abundan las razomes para considerar

suficiente la teoría convertida en sistema, de

trabajar ardraamlente por un unitivo racional del

fútbol. Los encuentros efectuados frente a este

conjunto, demuestran que sub victorias son el

fruto lógico de esa labor homogénea tan pres

tigiada por los técnicos extranjeros.
-

—

¡ f
—Es un problema que en Argentina tiene bu

solución directa. En verdad en Chile existen en

demasía clubs con escasos socios, lo que
_

difi

culta enormemente una organización eficiente.

Leyendo lo que decía "Los Sports" en una en

trevista al señor Carlos Pérez Correa, recuerdo

mejor todavía cuánto ho escuchado de labios a

distinguidos dirigentes, que se lamentan de la

gran cantidad de instituciones que arrastran una

vida líingüida, lo que se evitaría con una dis

ciplina sólida, de absoluta estrictez. Natural

mente que a este lugar común concurren los de

seos en la Liga Central, mediante la clasifica

ción que anula; pero podría hacerse más aún,

concentrando a muchas entidades en una sola

colectividad, que se dedicaría al cultivo de va

rias ramas deportivas. El aporte económico de

elerta consideraie-ióni -permitiría un -desenvolvi

miento más adecuado a los ejercicios físicos,
'

racionalmente cultivados.

Dentro de nuestra corporación, "La Unión De

portiva Española", el problema ha tenido su so

lución directa, pues se trabaja con tesón 'por
esa uniformidad que es^a base de las victorias

y de los éxitos efectivos que obtenemos en la

arena deportiva.
—i t
—Siempre he considerado un gran arbitro a

don Carlos Fanta, cuyos fallos se ciñen a los

reglamentos internacionales, y cuyas actitudes

en las canchas sólo revelan un amplio conoci

miento del carácter que uniforme al fútbol. Sus

gestos de acercamiento entre los jugadores
cuando- éstos han tenido algún rozamiento, lo

destacan como un juez de condiciones especia
les para la labor,

—i ?
—Mejor que nunca he podido apreciar eí in

discutible entusiasmo que existe entre la colo

nia por las actividades de la U. D, E, Pensaba

retirarme definitivamente del deporte, pero he

accedido a las insistencias de mis amigos, y

apercibo un mayor interés de mi parte por tra

bajar dentro de la entidad quo me cobija en su

seno.

Deseábamos solicitar una anécdota de Media

vllla, pero se puso en pie, con la clara Indica

ción de aue consideraba terminada la entre

vista, Sentimos cierta inquietud: la tarea se se

llaba cuando nos faltaban algunos antecedentes.
Un esfuerzo más, y logramos hacer "interceptar
ol "•"T-iate"*

—Mi hermano Mariano es conocido entre Iob

ciclistas. Cultiva el deporte del pedal, y entien

do qué no será muy malo, cuando más de una

vez laq crónicos de ustedes lo mencionan victo-

riofíimeiito; entiendo nue ha panado a la cate

goría, da campeones. Ha intonBificado su entre

namiento, y en breve lucirá actuaciones de más
brillo.

Catorce afios tiene Felipe, mi hermano menor.

que juego; de eie de la línea- de medio zague

ros; esta en el tercer team Infantil de la TJ. D,

E.; el año pasado ganaron oí campeonato de

apertura, y tuvieron honrosa actuación en la

temporada oficial. Lo he visto actual-, y en ver

dad time condiciones,

Gerardo Mediavilla, el atleta de figura cor-

milenta, caballerosamente nos estrecha la dies

tra, y se dirige presuroso a sus ocupaciones dia

rias, señaladas en el establecimiento da su se

fior padre. Allí el deportista olvida momentá
neamente sus afanes por los ejercicios ÍÍbícos, y
pe entrega de llenn al trabajo qne da el fruto

para el hogar común.
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¿ L a afición santiaguina prestigia dos jornadas atléíicas

Sianuel Plaza luce su paso elástico en la vuel

ta triunfal.

Las jomadas de atletismo, cumplidas el do.

mingo último en el Estadio "¿os Leones"

nos están evidenciando que los aficionados me

tropolitanos mirau con simpatías el desplie
gue de fuerzas que 'desarrolla la dirigiente me

tropolitana.
Las tribunas estaban totalmente ocupadas

por una concurrencia compacta, que se agita
ría entusiasta al producirse cada performance

que revelaba una promesa para el futuro, ¡Era
el patriotismo de los nuestros corriendo pare

jas con el vigor de los que lidiaban! ardoro

samente eu la arena deportiva!
Nadie llegó al Estadio dispuesto a asombrar

se <-,oa detalles técnicos, creemos que pocos

atiababan, una oportunidad para aplaudir al

favorito, sino quo todos buscaban la ocasión

para distribuir oon buen espíritu sua ovacio

nes para todo aquel que hiciera un derroche

ordenado de sus cualidades.

Como figura de culminante relieve, se desta

caba del programa la "presentación" del gran

Manuel Plaza, compitiendo eon 41 corredores

en la prueba "Circuito de Santiago". El ído

lo de las muchedumbres de tantas regiones
llegó hasta ln liza ante la evidencia cierta de

un -triunfo más que allegar a su página plaga
da de grandes victorias, afianzando su presti

gio y ag-igas-tando el atletismo nacional eon

una performance quo ya para pocos ea una sor.

presa .

Y entremos a un ligero análisis.

Los novicios como campeones.
—-Cada concur

so estaba ampliamente abierto a todas la-a

expectativas. Los "nuevo.s1-" demostrarían que

el deporte posee en Chile grandes reservas pa

ra el futuro . Los
' '

consagrados
"

fueron los

espectadores, y palparon que ellos pueden te

ner esperanzas en un reemplazo ventajoso pa

ra más tarde.

No apercibimos datos que puedan constituir

lo "extraordinario". 11 3¡5 para 300 metros

es recomendable, pero destaca en quien marca

este tiempo la iniciación do situaciones me

jores. Ipinza, quo venció en la fiíoal, había co

rrido ya dos vocea en el mismo día la dis

tancia; sin embargo, digámoslo en su honor,
este atleta en la contienda definitiva logró, por
tercera ven ¡motarse igual performance.

Marcó, que entró a ocupar el segundo pues

to, por descalificación de Colino, tiene pasta

para mejorar su tiempo. Sus partidas lo seña

lan, como elemento que promete, pero entende

mos que debe cuidar ios primeros metros; cier

tamente que bub arremetidas finales eon de

gran empuje, pero pudo haber obtenido mejor
colocación si vigila con más atención la prime.
ra faz -de la camera.

Los 400 metros nos dieron tiempos de poca
consideración. El mejor perteneció a Romero,
del "Atlántida", en 55 4|5, que venció en

la final, y que en bu serie marcó un segundo
-más. Moreno, que arribó eu la segunda clasi

ficación, en la «erie, marcó 56 3|10, que corres

ponde a igual tiempo anotado en la final. B.

Gamboa, que participó en la contienda decisi

va, por haber marcado el -mejor segundo de las

series, tiene un paso seguro, pero le (falta cul

tivarse.

Las pruebas de medio fondo, 800 y 1,500 me

tros, congregaron a no. iote numeroso de come

dores, especialmente la última que contó con

25 concursantes. Abel González, del "Boyal",
obtuvo los honores de estas jornadas, con tiem

pos muy recomendables. En verdad, que carece

de la talla que hace característico al atleta

de consagración, pero esto no es óbice para

predecirle actuaciones más sobresalientes aúm.

El Green Cross, por intermedio de Ried, ob

tuvo una bonita victoria en los 110 metros con

vallas, pero el tiempo anotado por el vencedor

nos parece un tanto deficiente: 21%". Este

joven atleta tiene condiciones, y -creemos que

puede mejora-r ln performance, si es que cuenta

con competidores más serios en la distancia.

47 3¡6" fué el tiempo marcado por los ven

cedores en la iposta .de 4 xluO" Green Cross, sus

cuatro representan-bes trabajaron arduamente,
obteniendo la victoria después de lidiar afano

samente con los corredores del "Badminton",

que les opusieron seria resistencia.

El lanzamiento de la bala fué un concurso

■reservado a diez competidores, que en verdad

no lucieron una performance lucida: O metros

y 14 centínuetros no constituye revelación al

guna que nos demarque para el futuro una es

pecialidad entro estos atletas, calvo un mejora.
miento en el estilo al vencedor Sepulveda,
Justronie, del

" Badminton "„ alcanzó a 29.66

metros en el disco, que tampoco es una actua

ción lucida, pero apercibimos en este deportis
ta condiciones para llegar a ser un estilista.

En manos de Karl Strutz, puede "convertir.

se", y nos extrañaríamos de una performance
deítacada para algún tiempo más tarde.

38 metros fué la distancia a que alcanzó Ar-

naldo Ulrieh en el lanzamiento del dardo. Ha

cemos iguales observaciones que con respecto al

•interior. Es una materia prima, que bien cul

tivada, dará espléndidoe frutos ail atletismo

nacional.

La garrocha destacó a Carlos Silvester, del

Club Alemán, que atravesó la vara a una al

tura de 3 metros y 1)2 centímetros. Su extre

mada juventud es un antecedente recomenda .

ble para esperar que en próximas presentacio
nes podrá alcanzar una colocación de mayor lu

cimiento. La segunda colocación perteneció a

Ried, que aún cuando sólo alcanzó á 2.05 1|2,
demostró también condiciones pura expedirse
con más acierto en otra oportunidad.
Los novicios no estuvieron bien en el salto

largo con carrera, pues no alcanzaron a seis

metros, a pesar de que se aguardaba unn buena

actuación de los numeroso!** participantes en

esta prueba. Ulrieh, con 5.87 metros obtuvo la

clasificación de honor,, demostrando quo es un

atleta de porvenir.
Y hemos querido dejar aparte para un co.

mentario especial, el desarrollo de loa 200 me

tros planos, en que se marcaron tiempos muv

notables. Colino tiejte cualidades para las ca

rreras de corto aliento; ae-t se desprende de sus

actuaciones reiteradas en concursos desarrolla.

dos en un mismo día. Ipinza, Silva, Mendoza,

Romero y Collao, ae clasificaron para la final,
en la cual Carlos Romero logró bajar en un se

gundo el tiempo que había marcado en la se

rie. Es un buen partidor, y tiene condiciones

para estas pruebas de velocidad, pero debe

guardarse para contienda? futuras, en que cree.

moe estará más cultivado pa-ra un tiempo más

notable,

Es este un comentario sobre el torneo de no

vicios, que señala períodos futuros muy hala

gadores pnra nuestro atletismo, y que nos revé.

la la existencia de una reserva cierta,

t [Manuel Plasal!—De todos Ior labios bro

taba unánime el nombre del formidable atleta

chileno, que nos parece revive* las glorias de la

legendaria raza araucana.

Con paso elástico, dio cuenta de 42 concur

santes, a quienes otorgaba handicaps que mu.

chos imaginaban excesivos; pero se sabe del

vigor de este atleta de gran empuje, que eu

tierra extranjera ha exhibido escuetamente el

poderío del atletismo nacional.

Le seguimoE' ni través del "Circuito de San

tiago", analizando «obre el mismo terreno las

incidencias de la prueba, y sólo asomaba en

nuestro decir la frase qne lo distingue como el

mejor, paralelamente a la muchachada entu

siasta que agigantaba la performance del cam.

peón. Estas pruebas que convierten en espec
tadores n millares de aficionados, tienen la

atracción enigmática de que llevan mátr* inte

rés por el deporte, y nos recuerdan la. verlfi.

ciclón de concursos similares en Francia, que

congregan a contenares de competidores.
De entre los 42¿ destacaremos a Osear Molí

an, joven atleta que tiene condiciones para ob

tener en efl futuro, colocaciones de preferencia.
2 1[2 minutos fué la ventaja que le dispensó el

consagrado, y cayó batido por 5 minutos en el

orden flnnl. Su performance er, pues, de gran
relieve .

La victoria de Plaza es un antecedente para
indicarlo como atleta do figuración aventajada
on Amsterdam. Una vez irá a una Olimpiada,
y demostrará que en este lejano rincón del

Continente, el deporte vive como en su sitio na.

tural.

Carlos Romero, ganador de los 200 metros cou

24'4|6".
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C&rloi Usaveaga

Lus últimas incidencias de política boxeril

han marcado una situación especial para el

deporte. La Comisión Central rige hoy los des

tinos del boxeo, y bajo su control se efectúan

loa encuentros que semana a semana entusias

man a nuestros aficionados.

El sábado último se efectuó en el Hippodrome
el encuentro entre Duque Rodríguez y el pe-

peruanc Alberto Icochea. Da este encuentro nos

ocuparemos cou algún detalle, por revestir es.

pedales condiciones de critica.

Dos peleadores frente a frente.—Alberto Ico

chea y Duque Rodríguez son dos peleadores de

ring. De acometividad violenta, no pueden lle

var un encuentro con fintees, esquives y gol
pes largos. Los hombres se acercan y el cambio

de golpes es lo principal en ellos. .Fuertes, re

sistentes y poseedores de "punch", están en

condiciones de producir el K. O. en el momento

menos pensado.
El publico

—nuestro público que entiende de

boxeo como el que mas—ee dio cita en gran
número en el local del Hippodrome. Comprendía
que el encuentro a desarrollarse entre loa dos

peleadores, adquiriría caracteres de franca lu

cha y emotividad. Y no anduvo descaminado en

su apreciación, pues el match fué, desde el pri
mer momento, todo lo interesante que prome
tía ser.

Los asistentes a los encuentros de boxeo mo

derno, prefieren a los peleadores. Hallan más

efectivo bu modo de combatir. El boxeo agra

da; pero la pelea entusiasma, emociona, seduce

con más firmeza. Los públicos yanltees exigie
ron a sus hombres de ring la acometividad, que
sirvió de cuna a la pelea americana, en contra

posición con el boxeo inglés, que era a distan

cia, lento, muy apropiado al carácter impetran.
te en la flemática Albión.

La pelea, o sea, el combatir de cerca y con

tinuamente, ha terminado por seducir a todos

los públicos, y aquí está la razón del por qué
un Dempsey, a pesar de sus derrotas frente a

Tunney, sigue siendo el único contendor del

campeón mundial.

Dempsey, ha sido y es el más terrible gol

peador, el peleador nato de los rings de yanky-
landia. Su lista de K. O. en los primeros rounds

le dan la patente de coloso. Una exhibición

del Dempsey peleador atrae más público que

los encuentros de Wilde en sus mejores tiem

pos.
Nuestro público se ha apasionado también

por las peleas. Esta pasión no es de ahora. Re

cordemos el caso de Campis y Moró. El vasco

perdió todos loa encuentros en Santiago, pero

tuvo gran concurrencia hasta su último match.

Moró produjo las mayores asistencias de pú
blico y sólo el match Rojas-Bradley (1910) se

puede comparar al público que concurrió al

math Sfinchez-Moró.

Alberto Icochea, un peruano popular en Ohile.

—Humberto Guzmán es un chileno popular en

Lima, Sus encuentros en la capital del Rimac

ion recibidos entre aplausos. La afición limeña

gusta del buen boxeo del chileno Guzmán y se

manifiesta entusiasta cada vez que el chileno

sube al ring.
Hemos dicho que el deporte no tiene fronte.

ras, y así como el movimiento Be prueba andan.

do, diremos que las manifestaciones do los pú
blicos chileno y peruano hacia representantes del

boxeo de ambos países están diciendo a las ola.

ras toda la verdad de nuestra aserción. Alberto

Icochea fué recibido el sábado entre aplausos
de los miles de espectadores. Cuando se notaba

I B O X E O

en el peruano una intención de no "sacar" a

su rival, el público protestaba en vez de alen

tar al suyo. Se quería la victoria del que fuese

mejor; no el triunfo del local por sobre to

das las cosas.

Claro está que so anhelaba, a la par, una

reacción de Duque Rodríguez; ello es natural.

Pero a las buenas, no valiendo como foul un

golpe a la nuca o un golpear después del

"break". Como producto del deporte, nada más

noble ni nada más digno de aplausos. Las li.

des deportivas borran fronteras y el triunfo

ha de ser siempre del mejor, y el vencedor,
sin distingo de razas ni de nacionalidades, pre
miado con el galardón más popular: un aplau
so entusiasta.

El encuentro Icochoa-Duqup Eodríguw*. —

Fué peleado fuertemente desda el toque de

campana. Los contendores buscaron el centro

del ring y allí empezaron un cambio, de golpes
violentos. La izquierda de Duque sa hizo lúe.

go presente y tocó con fueren el mentón del

peruano. Pero no hizo efecto aparente. Ico

chea, demostrando una dureza a toda prueba
resistió el castigo de Duque Rodríguez y pegó
a su vez en forma que dio a entender su supe

rioridad en el ataque y en al golpe.

Duque, por primera vez en su carrera, notó

el escaso efecto de sus golpes en el contendor.

Los primeros rounds, siampre tan favorables

para él, tuvieron en esta ocasión momentos bien

difíciles para el profesional local. De seguir las

cosas en el mismo terreno, dificultosamente ha.

bria llegado Duque al quinto round. Por for

tuna para él, Icochea detuvo la violencia del

tren de ataque. Los golpes peligrosos fueron

escaseando y fué entonces cuando vimos a Du

que crecer un poco, siempre ante el peligro del

ataque de Icochea, que, cuando se hacía pre

senté, destruía toda la ventaja del peleador lo.

cal.

El peruano fué, poco a poco, cimentando su

Alberto Icochea, el peruano que

Duque Rodrigues

Humberto Gummin

ventaja en forma que ya el triunfo era cosa

descontada. A la
.
altura del décimo rouud, ol

peruano localizó un fuerte, gancho que hizo caer

a Duque-. La cuenta no pasó del primer segun

do. Los dos rounds siguientes se distinguieron

por la acometividad de Duque, quien peleó va

lientemente y sin ceder ni un palmo de terre.

no. El también buscó el K. O. y sus golpes lle

varon toda la fuerza de que es capaz de em

plear en esoB momentos.

Podemos decir que an estos dos últimos roundB

- fué cuando Duque empleó todas sus mejores

energíaB. Hubo situaciones muy favorables para

él, pero cuaudo se creyó que Duque hubiera me

recido un empate por su actuación final, la

derecha bien aplicada de Icochea derribó a

Duque en un K. D. neto. El referee llegó hasta

cinco; el caído se incorporó, y en el momento

de entrar do nuevo en pelea sonó la campana

qae anuncia el final del combata El público,

entusiasmado, aplaudió a uno y otro competi

dor, mientras que el jurado proclamaba la vic

toria de Icochea por puntos.
£1 peleador Icochea.— Sin duda alguna que

Icochea es un peleador da mucho peligro. Sus

golpes son muy fuertes y posee la resistencia

suficiente para recibir el castigo más endemo

niado. Localiza muy bien sn derecha, que lle

ga al mentón en línea recta. La izquierda va

en ángulo, estilo de punshisg-ball liviano. Los

dos golpes son trituradores y en Duque hicie

ron su efecto apenas empezaron a llegar a su

destino,

Icochea no es más que un peleador fuerte y

da golpe violento. Por lo menos, el sábado no le

vimos en otra línea. Considerándolo desde este

único punto de vista, encontramos justificada
sn derrota con Grecco, boxeador que domina los

dos estilos: la pelea y el boxeo. Agregúese ft

esto que Icochea, según declaración del mana

ger de éate, no tenía su derecha en buenas con

diciones y se hallará hasta lógica bu derrota en

manos de Grecco.

La actuación de Duque.—A pesar de haber

perdido el match, fué buena. Su valentía, du

reza y fuerte golpe, quedaron ampliamente de

mostrados. No se puede decir que le falló esto

o aquello. El hombre puso en juego sus mejores

energías y se sorprendió ante la resistencia y
fnerte ataque del peruano. Conocemos a Du

que desdo su primera pelea, y estamos en sitúa.

ción de afirmar que ésta es la más sangrienta
en qne ha intervenido y con resultados tan en

contrarío.

Un fallo Justo.—El fallo del sábado, a cargo

del referee Beñor Federico Helfmann, y el ju.
rado nombrado especialmente por la Comisión

Central, estuvo en todo ajustado al desarrollo

de la pelea. Hacemos referencias a este punto
porque no podíamos más con tantoB empates,
algunoB de ellos completamente iniustos.

V. DEBEZZI C.

El match de mañana

Según al calendario boxeril, mañana deb.*n

encontrarse cn reñido y científico match, loa

profesionales de gran cartel entre nosotros y
en rings extranjeros, Carlos Usaveaga y Hum

berto Guzmán.

Los aficionados al noble arta de 'a defensa

propia pueden ver en el enuentro que mañana

Be efectuará en el Hippodrome, una sesión de

buan boxeo, ya que tanto Usaveaga como Guz.

man dominan el arte boxeril en forma que* hace

presumir una interesante competencia.
Hay buenos encuentros preliminarefi.



El Congreso Extraordinario de la Confederación Sudamericana de Football

Solamente después Ae ln primera sesión y de

oír detenidamente a los delegados, ha sido po

sible apreciar y aquilatar la enorme importan.
cía que tiene el Congreso Extraordinario que

celebró en Valparaíso la Confederación Sud

americana de Football.

Aunque en este Congreso participan sólo cua

tro países: Argentina, Uruguay, Bolivia y Ohi-

le, el objeto que lo mueve le da un carácter ex

cepcional no sólo para la Confederación Sud

americana, sino para el football mundial. El

Congreso Extraordinario de Valparaíso, eetá

impulsado por un justo y noble sentimiento de

solidaridad entre los países de este Continente

—afiliados a la Confederación—ante el Congre.
so del football mundial que se celebrara en

Amsterdam durante el desarrollo de las próxi
mas olimpiadas mundiales de aquella ciudad.

Loo dos países ausentes: Paraguay y Perú—

que seguramente no han concurrido por cues

tiones de orden material—una vez posesionados
de los móviles de este Congreso, le prestarán au

adhesión .

Delegaciones participantes

En el Congreso Extraordinario de Valparaí.
so, han participado las siguicntee- delegaciones:

Argentina, señores: Augusto Rouquette y Ma

nuel Alvarello.

Uruguay: señor Héctor Cousiño.

Bolivia: doctor José Soto Córdova.

Chile, Beñores: Héctor Arancibia Laso, Juan

E-. Lyon y Norberto L. de Guevara.

Armonía y elevación de miras

La representación do "LOS SPORTS" asis

tió desdo cl primer momento a das sceioneB del

Congreso, a fin de auscultar el pensamiento de

la», de-legaciones, conocer no sólo lo que sus

mi ..libros manifestaran de palabra, sino cl al.

cafi*.-*.*- que tuvieran o llevaran envuelto esas

expresiones.
De-puée de los toludos protocolares de las

delegacienes—que no tuvieron, sin embargo, la

rigidoz ded oficialismo—se entró a tratar de

Tiene una importancia trascendental p&-

ra el football mundial. — Sud América

frente a Europa—8 votos en una cincuen

tena.—Sacudiendo el tutelaje de una ins

titución semi abstracta: la "PIFA". —

Una reunión previa de los países sudame

ricanos en vísperas del Congreso de Ams.

terdam.—"LOS SPORTS" entrevista, a

los delegados de Argentina y Uruguay.

Don Manuel Alvarello, delegado argentino.

lleno el objeto del Congreso, dentro de un am

biento que se dejó sentir de parte de las cua

tro delegaciones: una admirable elevación de

miras, un amplio espíritu de armonía., dentro de

la más completa caballerosidad e hidalguía,
Era que los guiaba una aspiración superior

y común a todos los congresales: establecer la

posición que ocuparan los países sudamericanos

afiliados a la "FIFA", cn el Congreso de Ams.

terdam, cuando se traten -las materias que in

teresan vital y directamente a, estos países.

Orden del día de la "FIFA"

Aunque se había írolicit,ido con anticipación
a. la FIFA Ja Orden del día para el Congreso
de Amsterdam, y en espera de ella se había re

trasado la celebración del Congreso Extraordi.

nario de Valparaíso, hubo de celebrarse la pri
mera sesión de éste, sin tener aún a Ja vista la

referida Orden del día. Esto falta de conoci

miento de esa "tabla.", dio posiblemente más

el porcentaje quo la "FIFA" cobra por loe

matches internacionales que se efectúan en eete

Continente.

£1 idioma castellano, como oficial de la

"FIFA"

La delegación uruguaya, por medio de su de

legado, el joven abogado señor Héctor Cousiño,
hizo moción para que se proponga al Congreso
de Amsterdam que se reconozca como idioma

oficial de la "FIFA", el castellano.
Se fundó la moción uruguaya, en que un gran

porcentaje de afiliados a la Internacional son de

habla castellana, lo que encontró amplia adhe
sión y que la encontrara no sólo en los países
de América, sino en varios de Europa.
La moción uruguaya fué aprobada sobre ta.

bla, por haber unanimidad para considerar in

necesario pasarla a comisión.

El reconocimiento de la Confederación Sudame

ricana, por la "FIFA"

El punto más escabroso del Congreso, fué el

que planteó la delegación -argentina, referente
a modificar la posición de los países sudameri.

canos, frente a la dirigento mundial.

Dijo el señor Rouquette, que la Asociación

Amateur Argentina, estima quo Ja Confedera

ción Sudamericana de Football debe tomar la

representación de la "FIFA" en este Continen

te, o sea entenderse directamente con la diri

gente-mundial en vez de que ésta tenga un Cón

sul como' lo es el señor Seoanne.

Añade el delegado argentino, que no debe

mirarse esta actitud como la formación de uu

bloek sudamericano para resistir los acuerdos de

la "FIFA", sino que debo entenderse que los

países sudamericanos son yti lo suficientemen

te fuertes y que, además, son uno de loa pun
tos económicos de la Federación Internacional.

Se produjo un largo e interesantísimo cambio

de opiniones entre los señores Rouquette, Cou.

eiño y Arancibia Laso. El delegado chileno mi

raba el aspecto de las suspicacias que pudie

ron Juan Enrique Lyon, delegado chileno

presidente del Congreso.

fuerza al ambiente de las deliberaciones, ya que
se acentuaba la necesidad de una unidad Je

acción frente a la directiva internacional, que
no manifestaba mayor interés en responder a

las reiteradas solicitudes de antecedentes.

Tres puntos básicos del Congreso Extraordinario

Desde el primer momento se destacaron los

tres puntos básicos que ocuparían la atención

del Congreso Extraordinario de Vtadparaíso : la

elevación del porcentaje
— (de 3¡4 a 2%)—el re.

conocimiento del castellano como uno de los

idiomas oficiales, y el reconocimiento de 1»

Confederación Sudamericana de Football. para
sus relaciones directas con la "FIFA".

Presidente y secretarlo del Congreso

Por unanimidad de las delegaciones extranje

ras, fué designado presidente del Congreso Ex

traordinario, el Presidente de la Federación Chi.

lena de Football, don Juan Enrique Lyon, diri

gente destacado del football de nuestro país,

que ha sabido mantenerse por sobre las quisqui-
llosidiidef. lugareñas y de círculos.

Secretario, en conformidad a las disposiciones
reglamentarias, fué elegido el jefe de la delega.
ción argentina, señor Augusto Rouquette, con

los votos de Uruguay, Bolivia y Chile.

El señor Rouquette es un dirigente de consi

derable prestigio dentro de su país, que ha traí

do a este Congreso la voz de football argentino,
en florida? y firmes frases de armonía y de* coo

peración.

Elevación del porcentaje

Tácitamente, se aprobó en la primera sesión

del Congreso, la moción del delegado argentino
señor Alvarello, para que ol grupo sudamerica

no se oponga a la idea do elevar de 3|4% a 2%,

ran levantarse; el delegado uruguayo salvaba

la situación del actual Cónsul de la "FIFA",
contra el cual pudiera entenderfe la acción de

la Confederación.

Pero cl señor Rouquette dio tal fuerza, a su

tesis, aportó tal .icopio -de opiniones y nrgu.

mentes, que llegó a producirse la anhelada uni

formidad de apreciaciones respecto a.1 punto bá

sico de la cuestión: eJ reconocimiento por la

"FIFA", de la Confederación Sudamericana.

Hizo unn importante salvedad el delegado ar.

¡jontino, respecto al Cónsul, diciendo que- le

merecía la más absoluta confianza el sefior

Seoanne, caballero que siempre lia procedido con

espíritu de justicia; pero que en este caso esta

ba en juicio un principio: que debía considerar.

se el caso, prescindiendo de la persona del se

ñor Seoanne, que mañana o cualquier otro día pu
diera no ser el Cónsul o ocupar este cargo una

persona que no procediera con el estricto espí
ritu do justicia; y en este caso, dijo, ese Cónsul

sería una amenaza para el país o loe países no

afectos a 61. No es, pues, posible, dijo, que la
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EL CONGRESO EXTRAORDINARIO DE LA CONFEDERACIÓN SUDAMERICANA DE FOOTBALL

suerte de una parte importante de la "FIFA",
como es la Confederación Sudamericana, esté

subordinada a lo que sobre pilla informe un hom.

¡ue. Contra ese aspecto de la cuestión, va la

proposición argentina .

Para dar una solución uniforme y ajustada al

reglamento, pasó a comisión, la quedó formada

por los señores Rouquette, Cousiño, Soto y Gue

vara.

Aprobación de la moción

El Congreso, en su segunda sesión, de la ma

ñana del viernee 16, prestó su aprobación al

informe de la comisión, en los siguientes tér.

minos :

"La "FIFA" reconocerá en Sud América a

la entidad directiva denominada "Confedera

ción Sudamericana de Football", la cnaL por

Intermedio de sus autoridades, representará &

la Federación Internacional en todo aquello que

diga relación con el football sudamericano".

Un telegrama de la "FIFA"

Eu su segunda sesión, el Congreso Extraor

dinario tomó conocimiento del telegrama reci

bido horas antes de ln "FIFA", cn la que, res

pondiendo al dcfl presidente del Congreso, le di

ce que no es posible enviar "orden del día"

del Congreso mundial, porque aún no se ha for.

modo, ya que queda hasta el 21 del presente
para presentar mociones.

En esta virtud, y habiéndose producido acuer

do respecto a los puntos liáficos que originaron
el Congreso Extraordinario, se ocordó clausu

rar éste el sábado, n las 19 horas.

Con el delegado uruguayo

En su alojamiento del Hotel Astur, mientras
bp entregaba al reposo después de la primera
sesión del Congreso, saludamos al delegado uru.

Don José K. Soto Córdova, delegado de Bolivia.

guayo, señor Héctor Cousiño, a nombre de ".T.QS

SPORTS".

El señor Couciño es un joven abogado de nu

patria y uno de los más jóvenes dirigentes
—

delegado del Club Liverpool, de Montevideo —

pero es también uno de los más entusiastas y

más serenos y tailentosos.

A la primera pregunta nuestra, nos respondió:
—-Vean. Me ciento altamente satisfecho de

los resultados de la primera sesión del Congre
so Extraordinario que celebramos en. esta bolín

ciudad. Aunque las materna que se han traí

do son de mucha importancia, se han tratado

con tanta, elevación de criterio, que no ha po.

dido por menos que producirse la uniformidad

más cneomiable-. En verdad, la próxima olim

piada mundial de Asterdam tiene trascendental

importancia para los paires sudamericanos, o

sea para la Confederación, y era tiempo ya que

nos hiciéramos presente.
El acuerdo paia resistir el alza del porcenta

je, no puede ser más justo. Hasta ahora, Sud

América aporta las más fuertes sumas al soste

nimiento de la "FIFA", y no es justo que se

nos eche encima un mayor gravamen.

La adopción del idioma castellano, como uno

de los oficiales de la "FIFA", también es una

justa y legítima aspiración de estos países, los

que, seguramente, serán acompañados en Ams

terdam por España y otros.

—¿Cree usted quo fructificarán las mociones

sudamericanos ?

Don Celestino Mibelli, uruguayo, Secretario de

la Oficina Permanente de la Confederación Sud

americana,

Sudamericana es reducida en cuanto al porecn.

taje de votos, es fuerte, en cuanto a potencia
técnica. Desde que Uruguay conquistó el cam

peonato mundial, este Continente interesa ¡ütn-

t.tmpoco, de buenas a primeras... Lo importante
mente a la "FIFA", y no querrá malquistarse,
sería, nos agrega, que todos Jos países afiliados

enviaran representantes directos a defender la

tesis sudamericana

Antes de despedirnos del señor Cousiño, re.

cibimos el honroso encargo de ser portadores
de sus agradecimientos para. los dirigentes chi

lenos y deportistas en general, que han tenido

delicadas atenciones para el delegado uruguayo,
io que viene a ser un nuevo vínculo a los ya in

disolubles que unen a los pueblos chileno y uru.

guayo .

Con los delegados argentinos

Los delegados argentinos, señores Rouquette
y Alvarello, son hombres fogueades en las lides

deportivas de su patria, especialmente el pri
mero, que fué uno de los qne llevó 1;. represen
tación de Argentina al reciente Congreso dt

Lima, en cuyo campeonato los nrgentinos eon.

quistaron el honroso título de campeones sud

americanos.
—'"No creen ustedes que la moción argenti

na—-aprobada por e.-l Congreso—caerá como una

bomba en el Congreso de Amsterdam *
—

pro.

¿juntamos.
—*Ese será el cierto que hará cuando se ln

conozca, cuando so sepa la existencia del block

Sudamericano, y quo estamos dispuestos a man

tener esos puntos de vista; pero, felizmente, ln

Confederación es ya una fuerza poderosa no só.

lo en cuanto a técnica footballística, sino en

cuanto a nuestros aportes económicos al soste

nimiento de la- "FIFA".
—'¿Cómo cuentan ustedes los ocho voto? de

quo han hablado?
—-Hasta este momento, somos seis: Uruguay,

Chile, Argentina, Boiivia, Paraguay y Perú.

Además, debemos contar n Brasil, que deberá

votar con nosotros,, dada la situación que se le

presenta, y a Venezuela, cuya afiliación está

solicitada.
-—-Pero, ; e*; taran representados todos?

—Eso es lo importante ahora: que todas Ins

naciones afiliadas se hagan representar direc

tamente, por delegados especiales que ¡leven

instrucciones precisas y terminantes. Uruguay
V Argentina ya tienen resuelta su representa.

ción, tanto en equipo como en delegadoc; Chi-l:,
creo que también enviará el suyo y debe ha

cerlo por el prestigio que el football chileno ha

alcanzado últimamente. Es probable que algu
nos países no envíen representante directo, pe.
ro entonces pueden hacerse representar por

personas de ailá, que den garantías y obren

conforme a los instrucciones terminantes que

se les den.
—--.Se habla de una reunión previa en Eu

ropa?
—'Efectivamente. Ef* indispensable que los

delegados sudamericanos celebren reuniones

previas antes del Congreso de Amsterdam, paro

organizar la más perfecta unidad de acción

Estas reuniones se harán más necesarias, si no

todos los países envían delegados especiales.

Tengo la seguridad—dice el señor Rouquette
—

que oi en loa países sudamericanos afiliados,

se aquilata la importancia de la formación Ae'-

grupo sudamericano y el valor de las mociones

que se llevarán, todos acreditarán delegados
ante el Congreso de Amfterdam y el football

sudamericano se impondrá en Europa.
—--.No crac usted que allá se hará lo posible

por dejar el campeonato en Europa?
—Eso es muy -posible y eso debemos tomar

lo en consideración. No seria raro quo hicieran

jugar a uruguayos y argentinos en mailas con.

Don Héctor Cousifio, delegado oriental.

(liciones. Pen. hay qne considerar también, que
económicamente les conviene dejar grande*"
partidos para el footbull. De manera que cree

qne uruguayos y argentinos no bajaremos de

los primeros puestos, aunque no sea el Cam

peonato, que será muy difícil conquistarlo.
—•Cree usted en la "FIFA7—pregunta iiiii.-*

al señor Rouquette-,
—Estimo que esa institución pasa por m*

mentó? difíciles. Por uu lado, Inglaterra, que

quiere retirarse; por el otro, Sud América, qur

quiere ni.iyor participación. "De manen que es.

organismo que st- llama la "FIFA", y euyu

r'imc.ioiifi-mictito es un tanto abstracto, debe es..

tar en estos moniíntos meditando seriamente

en el próximo Congreso Internacional.

Finalmente, los señores Rouquette. y Alva

rello. nos manifestaron, fnnu-amente. que. regre

san a Argentina ampliamente ='i.i.-fec!ios de ln

armonía eon que ha trabajado el {"V-ngTe.so Ex.

tr.iordinario de Valparaíso y de lu-s rebultados

a que se ha llegado.
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El binomio del "Sport Francés" JuiUet,Mal-

llard, vencedores de la carrera con el reco.

nido 160,666

Las reuniones vespertinas prosiguen su des
arrollo con entusiastas manifestaciónes de apro
bación de los aficionados, que cada, vez concu

rren en mayor número al velódromo de los

Campos de Sports de Ñuñoa.

"Las cinco horas por equipos" evidenciaron
esto interés ydtemostraronque el campeón Fran
cisco Julliet se encuentra luciendo sus grandes
condiciones de imbatible. Su co-equipo Mai.
llard ha reaparecido victoriosamente, y no só-

-»JJ lo coadyuvó al triunfo de los colores del club

organizador, "Sport Francés", sino que obtu.
vo iudivi-duailmente los premios sorpresas do
nados por los sefiores Julio Hamel y Machu.
El desarrollo del torneo ofrecido en honor

del agregado mili-bar a la Legación de Fran
cia, M, Roger Blaizot, fué en verdad una exte-
rioriz&cióBu de que no son m-uclhos loa. concur
santes que poseemos para carreras .de largo
aliento- Esto se ha venido palpando desde las
recientes "24 horas", finalizadas únicamente
por tres equipos.
Ocho binomios hicieron acto de presencia, des

tacándose la pareja del "Sport Francés",
que debía lidiar con tres teams de "La Unión

Deportiva Esipafiola", "Chile", "Centenario",
"Arco Iris" y "Chacabuco". Los equipos Ro
cuant.Minchelli, Bodriguez.Piedra y García-

Navarro, en conformMad al reglamento, reci.
bieron handieaip en el puntaje total, lo .que
señala un espíritu liberal que da opción a aque-"'*'■

elencos que no tienen buenos finalistas.

Coil.Nebot, de la U. Dep. Española, que ob.

tuvieroi*. el segando* puesto.

Los ocho equipos, listos para Iniciar la jornada. juiuet gana ja eta-pa IniclaJ.

La pareja del "Chile", Bocu&nt-Mínchelli, 3,o

en la carrera.

La reaparición de Rocuant, Maíllard y lfl

intervención de Vidal, fué recibida con mani

fiestas simpatías por el público, que ve en ellos

a los adalides que desde largo tiempo aportan
su concurso a -Iras actividades ciclistas. Los

triunfos parciales del po.pular "zorro" en la

segunda y quinta etapa, revelan que este cam

peón desea estimular a los "iniciados".

La -victoria de Jnjillet, en siete d¡e 3as diez

llegadas parciales, está indicando que este co.

rredor se halla como en sus mejores días. Sus

arremetidas finales, previa a una buetna colo

cación pora ,el embalaje definitivo, demuestran
al corredojr que tiene tajlla internacional, y

que en París, en 1924, aprendió los estilos que
lucen los grandes corredores-

La deserción diel team Gamboa-Estay, a raíz

de la 6.a llegada, restó cíhance al "Arco-Iris",
motivada por una caída de Estay. Llevaban

chance para una colocación tercera o cuarta

en el -puntaje total.
Las dificultades producidas a raíz de la 6.a

llegada, demuestran que se hace conveniente

el nombramiento de un "Jurado de Honor",

que zanje la disparidad de opiniones que se

ocasionan entre los miembros dal jurado- Fué

necesario reconsiderar una resolución adopta.
da, y ya dada a conocer al público.

El domingo próximo corresponde al
"
C. C.

Chile organizar un torneo, y tiene preparado
un buen programa, a base del "Record de las

dos horas", para campeones y 1.a categoría,
con ocho llegadas parcialles,
El' domingo siguiente el "Veloz" ofrecerá

una reunión cn honor de S. E. el Presidente de

la República y Ministros de Estado, en el

curso del cual se bará una demostración de

las rfuerzas vivas con que cuenta el deporte
del pedal.

García-Navarro del "Chacabuco"', qne alean.

zaron la cuarta clasificación. ,



NUEVO DIRECTORIO

DE LA LIGA VALPARAÍSO

"Everton", que venció al

derers".

■En la noche del viernes Be reunió el Direc

torio que ha do regir los destinos de la Liga
Valparaíso durante la temporada que se inicia.

Esa reunión era para constituir la mesa di.

rectiva y para ocuparse de otros asuntos de no

menos importancia.
El Directorio quedó constituido en la siguien

te forma:

Presidente, don Eduardo Muñoz Rodríguez,
{""Valparaíso Ferroviario").

Vicepresidente, don Augusto Bolívar, ('
*La

Cruz").
Tesorero, don Natalio Verna, ("Sportiva Ita.

liana ") .

iSecretario, don José M. Rodrigue-/*, ("Jor-

ge V").
Prosecretario, don Rolando Devia.

Directores: señores Eduardo Mallet, CarJos

Vergara,, Ismael -Carrasco y E'eazar Jorquera.

La característica de esta mesa, es que la for

man personas jóvenes, que ee inician en la di.
rectiva de la "V"; llegan a las tareas que so

les han confiado con mucho entusiasmo y deci
didos a desmentir las opiniones de desconfian.
za que se hicieron públicas a raíz de la elección
del Directorio.

Es veTdad que los miembros del nuevo Di

rectorio son de un campo muy diverso de aquel
que basta ahora ha dirigido, que no mantienen

relaciones con instituciones a las cuales está

ligado el desarrollo del footbaEl porteño, que
les será un tanto difícil la tarea cuando se tra.

te de desempeñarse frente» a entidades extran

jeras que no£- visiten, Pero no es imposible que
se sobrepongan a eeos obstáculos, sobre todo

porque cuentan con entusiasmo y confianza en

el éxito.

Equipo del "Valparaíso Ferroviario", que em

pató con la "Sportiva Italiana".

El señor Alfredo Betteley, que había sido ele.

gido, renunció indeclinablemente. En su lugar
fué nombrado ctt señor Vergara.

La asamblea del viernes 16 aprobó amplia
mente el balance del Directorio anterior, del

cual er» tesorero ol señor Víctor Soffin, y eu.

ya labor mereció, felicitaciones y aplacas, lo

mismo que la actuación del secretario, señor Ra
món Lasa.

A pesar del1 voto, apresuradamente aprobado,
deseamos al nuevo Directorio, éxito en la jor.
nada que inicia.

LA TEMPORADA

DE BASKETBALL

LOS AVANCES

DEL SAN LUIS

DE QUILLOTA

Bajo los mejores augurios so

inician ya las actividades -del

"cesto". Clubes como el "Val

paraíso Atlético" y el Club de

Regatas "Valparaíso", ha roto

ya el fuego de laB actividades.

El primero de las nombrados, ha.

biondo efectuado un buen núme

ro de partidos internos que ha

dejado evidenciado los progre
sos de ese olub en esta rama del

deporte.
Por su parte el Club de Rega

tas "Valparaíso", también tie

ne sus hombres en adiestramien

to y ¿elección para intervenir

por primera .ycz en las compe.
tencías oficiales de la Liga de Basle et.BalI. Sin duda alguna, que el Club

"regatero" ha de aportar un buen contingente a las competencias de

la próxima temporada, por su disciplina y prestigios deportivos que os

tenta,

A este respecto, debemos hacer notar que el Club de Regatas "Val.

paraíso", va a formar ais equipos con- su propia gente* con elementos

infantiles y novicios en este juego, sin recurrir a la formación de sus

cuadros con gente del "cercado" ajeno, como se ha presumido en algu
nos círculos del basJtet.ball.

Estamos, pues, en vísperas de tener una tan brillante temporada como

k, que tuvimos el agrado de presenciar el año último, gracias a la labor

correcta y entusiasta del Directorio.

Asistentes a la recepción que ofreció la Liga Valparaíso al nuevo Di.

lectorio.

ton", "Jorge V", "Arturo Prat

En números anteriores hemos

venido destacando la -actuación

quo ie está correspondiendo al

Club "San Luis", de Quillota.
Entidad que hasta ayer se la

llamaba Club liviano pana en.

frentar a equipos de primera
división, pero no -de los que "fi

guran" en primera línea.

No han sido pocos los que se

han asombrado cuando el "San

Luis", que antes concortaba

partidos con el "Seminario", de

Valparaíso, Escuela Naval y
otros equipos de la intermedia

de la. Liga Valparaíso, ha de.

rrotado a Clubes como cl "Evor-

etc. El avance de las quillotanos ec.

a paso muy firme. Muy pronto concertarán un match con una institu.

ción de primera fila de la Liga Central do Santiago, para cuyo match

el presidente honorario del "San Luis", señor Daniel Duran, ha dona

do un valioso trofeo . Sin lugar a dudas que esta ve¡-, el
' '
San Luis

' '

pon.
drá a prueba una vez más su potencialidad footba-Uísti&a, y también por

primera vez tanteará suerte ante un rival Bantiaguino de primara fila.

Con el vigor que han tomado las Úneos del mencionado Olub, la Liga de

Quillota también tiene trazas de ponerse en primera categoría para, dis

putar encuentros de snma importancia, con las entidades de la Zona.

Es de -esperar, y así lo deseamos sinceramente, que la línea fructífera

que lleva esta institución no fe vea interrumpida, para bien del progre.

so footbaSlístico de la región.

Los componentes de 1& "Sportiva Italiana' Ibacache, do los "Italianos", detiene un fuerte tiro de Carboneb



En r iq u e P e 1 i s s i e r n a r r a

la hi s t o r i a de s u v i d a

(C on t n u a c i ó n)

"Yo asombraré, sin lugar ja dudas, a un

gran número de mis amigos conocidos y des.

conocidos, al declarar con absoluta sinceri

dad, que ai yo hubiera sabido las honduras

en qne me había metido, habría elegido otro

deporte. Indudablemente, yo debí -aceptar

tiguaran poseer menos de 17 años- Yo me

encontraba inscrito y calificado de antema.
no, debiendo notarse que sólo contaba 15
años de edad.

Efectué la -partida muy contento y sin

ninguna experiencia sobre lo que
el modo de pensar que alentaba mi padre, que me reservaba la sucesión de concurso en pista. Para un debutante mi colocación no fué de las muy
sus negocios. Yo he conocido muy hermosos éxitos, pero justo es reco- brillantes, desde el momento que no pude clasificarme en la serie
nacer que también he aabido de fracasos, día* muy sombríos...

Mi vocación se define:—-A partir de ese instante, comenzó mi entre.

namiento, o mejor dicho, mi preparación para el ciclismo. Cada día, la

An 1905, siempre haciendo mis labores de repartir leche, tenía muy
escaso tiempo para dedicarme algunos instantes a Has sesiones de entre
namiento en mi nueva bicicleta. Hube de rehusar de competir en tres
carreras verificaJdas en el año. Además, debo confesarlo con toda since
ridad: la severidad de mi padre alimentaba mis entusiasmos deportivos.
Trae algunos entrenamientos que me adiestraron convenientemente,

calle MeaniJ. la plaza "Víctor Hrago", la calle Saint-Didier, llegaron a tomé parte especialmente cn los Campeonatos para Infantiles; pero de
--*---

bido a las actividades qne hube de desplegar
para salir a escondidas de mi padre, llegué
atrasado a 'la partida. Esta circunstancia me

obligó a otorgar cierto handicap a mis rivales;
llegué trigésimo a la meta. Esta carrera fué

ganada por mi compañero Comes, siguiéndolo
Pagos, Rion y Mauricio Schiles. Mi amigo Eu

genio Jenín, sufrió una caída que lo obligó a

abandonar la prueba. Después, ni uno ni otro
nos atrevíamos a entrar en nuestras respecti.
vas casas, principalmente Jenín, que se encon

traba herido, y temía las iras de su madre; yo
tainíbién comprendía que algo grave tenía que
ocurrirme con el viejo de mi -padre. ¡Pobre de
nosotros! Miay bien habíamos previsto los acón.

tecimientos que se nos esperaban al final de
una tarde consagrada por entero a nu'mtros en

tusiasmos deportivos.
Mi segunda carrera en el Parque de los Prín

cipes, fué una prueba de la hora individual, en

la- cual participé sin entrenamiento alguno,
siempre temiendo las severidades de mi pudre.
Mi clasificación fué el tercer puesto, "cubriendo
la distancia de 33 kilómetros y 900 metros, w»

los sesenta minutos.

Evidentemente que esto era ya un verdade
ro progreso, que me llenaba de" sarieíficcíóti,. y
que me alentaba en mi deporte.
La tercera prueba en que actué en el año,

','. fué un handicap:
"
Ville-d 'Avray.Ct>i<gnieres",

ida y vuelta, en que batí a mis adversarios.

Ena esta, pues, mi primera victoria.

Al final de la temporada, llegué décimo en

un carrera do "consuelo*. Et-tudiaiulo despula
los resultados generales, pude constatar que u*i

Devoissoux llegaba catorce avo y un Mauricio

Schiles remataba décimo séptimo, ambos favo

ritos de la afición. Estos modestos éxitos para
un debutante como yo, no me envanecieron, y

no pensé jamás que llegarían en un día no le.

jano a llamar la atención del mundo deporti.
vo. Cuando se abrió la temporada de 1906, con

taba, pues, con 17 años; de modo que mi cate

goría de infantil estaba perdida, y debía pa
sar a la de adultos. Ingresé a la Unión Veloci

pédica del
' '
Décimo sexto distrito '

', en com

pañía de Eugenio Jenín y de su hermano Car

los. Como en los años precedentes, tomé parte
en pruebas de poca importancia, debido a qne
no podía disponer del tiempo necesario para un

entrenamiento, qne fuera en realidad todo lo metódico que este deporte
requiere.
En este momento de mi vida, haty un hecho que deba recordar, TJn día

del meB de agosto salí para participar en una carrera de 30 kilómetros,

que se dísrputaba en Montgeron. Llegado allá, me quise, como de costum

bre, en condiciones para correr. Había dejado mi bicicleta en el patio
del restanirant, sitio en que se encontraba el -camarín. ¡Juzgúese mi estu

pefacción cuando en el momento de iniciarse la carrera, puedo constatar

que mi máquina había desaparecido!

Después de muchas búsquedas inútiles, no quedaba otra cosa que ren

dirse a la evidencia. Ruego a mia lectores que crean que en esos momen

tos tenía el coraaón oprimido, y sufría una angustia, que mantenía mis

nervios en tensión. ¡Si yo hubiera pescado al ladrón, lo hahría hecho pa

sar un mal rato! Hube, pues, de vestirme y regresar a.' París poT la vía

férrea. La bicicleta que se me había perdido, era nada menos que aque

lla cu¡ya existencia ignoraba mi padre. Si la hubiera conocido, estoy se

guro que en su cólera la habría molida; por esta causa, tuve que guar

dar el secreto. ¡Estaba consternado!

Yo no sé si existe un Dios para los "Campeones, desde que en eü curso

de mi carrera he tenido mi parte de mala suerte; pero, sí, estoy seguro

que en ose momento no existía ese Dios para los corredores aprendices.

Quince días después de cometido el robo de que había sido víctima y que

creía mi máquina definitivamente perdida, la suerte viene en mi ayu.

da:

¡De Montgeron mi bicicleta había ido *a parar a la caflle de Passy!...

(CONTINUABA).

ser nuestro campo de acción . Los coches

no nos impedían en modo alguno nuestra

práctica, como se habría creído. Si nos fuer»

menester empezar de nuevo, no sería posible.
debido a la intensidad que ha adquirido ei

tránsito por aquellos lugares.
¡Qué de pruebas he disputado en aquellos pa

rajes con' mis dos compañeros! Debo ileuir. por

lo demás, que yo aparecía muy inferior a ellos.

Estaba lejos, entonces, de pensar que algún
día podría llegar a ser un campeón, si moles

tía es permitida usar en esta narración. Mis

amigos poseían ¡ya máquinas de carrera.- Yo

no tenía siempre mi bicicleta en condiciones de

que fuera desmontable, y parecía muy pesada
al lado de Ins que usaban mis rivales de oca

sión. Debe agregarse, además, que mi máquina
ya estaba muy usada desde mi labor cn la Au.

vernia.

Yo suplicaba a mi padre -que ine adquiriera
una nueva bicicleta, especialmente una qne fue.

ra de las buenas condiciones, de -loe que em

pleaban mis compañeros. Mte hizo la promesa
tic acceder a mis deseos, pero hizo el encargo a

escondidos, y cuando recibí mi tercera máqui
na, mi desespérale ion fué grande. He aquí que
tenía las gomas en las condiciones de las an

teriores.

Desde ese día germinó en mi espíritu ln con

vicción de ganarme en carrera un premio que

consistiera en una bicicleta, pues la nueva no

llenaba por entero mis aspiraciones, Pero cons

te que debería alcanzar estos deseos míos a es

paldas de mi padre. Este no quería, por nada

del mundo, que yo subiera sobre dos ruedas

"tom ridiculamente ligeros" (era esta su pro.

pia expresión), con las cuales habría arriesga.
do, a cada instante, romperme la crisma.

Ante todo, era conveniente y necesario reu.

nir los fondos. Es fácil pensar qne no era gran
tarea lograr esta finalidad. Yo era un fervien

te partidario de Tas sesiones que hacíamos dia

riamente en el Velódromo, y concurría a me

nudo a ver a Iob " consagrados ", para lo cual

utilizaba el escaso dinero que encontraba en

mis bolsillos. Esto último me imponía grandes
sacrificios, pues las ocupaciones que me había

encomendado mi padre, no me dejaban mucho

tiempo libre. Por esta época, .yo iba a ver co

rrer en el Parque de los Príncipes, a Tommy

Hall, Contenet y Bruni. Eran los reyes del

medio fondo. Aún me parece ver al italiano

Bruni, que comerciaba en fritos, con su camiseta igranate, al pequeño in.

glés Tommy Hall can su bonete verde y blanco; Co-nténet, diío San Ni

colás, que cabeceaba. . . Cuando ellos se expedían sobre una hora o cien

.kilómletros, con cuánto entusiasmo los alentábamos en su acción. Yo gri
taba y aplaudía como los demás. Yo estaba presente el día en que ocu

rrió el accidente que costó 3a vida- al stayer americano Leonder.

Me predecían que un día, en la misma pista, (pasaría cubierto de pol
vo y con un ramo de flores en la diestra, y que los espectadores tan en

tusiastas por los triunfos, como en toda época, y que los muchachos co.

mo yo también, me gritarían: "¡Bravo, Enrique!"
El año 1904, debía efectuar mi debut en carreras, y debido a estas

circunstancias me sentía un tanto cohibido.

A fuerza de economías, me encontré, a fin de la primavera, en situa

ción de poder comprar una máquina- de carrera. Bien entendido que es

to se bizo a escondidas de mí padre, que no miraba con buenos ojos es.

las actividades deportivas de su hi.io Enrique- La adquisición la hice en

casa de un pequeño constructor de la calle de la Bomba, que conocía per

fectamente a los alumnos del Liceo Janson—de Sailly.—Fué una bici

cleta marca "Labor", una rareza para la época.
Pcto las verdaderos dificultades se presentaron cuando fué necesario

servirme de mi nueva máquina, a hurtadillas de mi padre. La guardaba
en casa de mi camarada, el electricista. Esto facilitaba mis salidas, las

que efectuábamos cunaido nos era posible,
Mé entrenaba, pues, en esta- máquina liviana, con todo corazón, y al

calor de la juventud, que siempre anida en su alma muy nobles aspi

raciones.
_

En el mes de diciembre debía efectuarse la primera carrera de que £<*

hecho alusión más arriba, en el Parque de los Príncipe».

E3ta prueba- estaba reservada para todo aqnel concursante que tuvie.

ra licencia especial de "La Unión Velocipédica de Francia", y que atee.

7 pasarla cubierto de tierra, con un hermoso

ramo de flores en la mano. . .
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NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de ana encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo. á-

Basketball.

Box (aficionado).

Bos (profesional).

Ciclismo.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Bemo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.0 Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo yf 1 al tercero. El deportis

ta quq, obtenga, él mayor número de

puntos 'ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular. .

3.o Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página y que apa

recerá sem,anain!Éente hasta el 31 de

agosto.

4.o Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

ñ.o Cada guiñee días publicaremosjín
resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.o El concursante que haya dado el

mayor número de puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un EELOJ CRONOMETRO.

7,o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (SO x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

Cupón
í CONCURSO "LOS SPORTS" \

Este cupón deberá ser acompaña- i

rio a cada opinión qne 5e nos en- ;.

< víe, sin cuyo requiísito1 no será j
; tomado en consideración. í

_,,„.,
i

DEL FOOTBALL URUGUAYO

Equipo de Primera División del Bellavista F- C". de Montevideo, que según noticias que

tenemos, vendrá a. Santiago en una fecha, pro ximp

HP

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/!SPgRIN¿!
-

M. S.

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: Éter compuesto et.'.puo del ;i,-ido oi-to oxibciizók-o





DEPORTISTAS DU CHILE:

Vuestra patriótica colabora

ción es necesaria para, obícr^r

ei envío dé tina delegación a

la, gran justa . mundial de Ams

terdam. >—Ápfésuraos, pues, a
contribuir cbíT .vuestro óbolo.

AÑO 'VI ;~á NUM. 264

Precio en todo el país; 60

centavos.
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AÑO VI

NUM. 264
LOS SPORTS

M. E.

Santiago de Chile, 30

de marzo de 1928

En conocimiento la dirección <

de "LOS SPORTS", de que el

Velódromo que se está cons

truyendo en viña del Mar — y

míe esperan anhelosos Jos ci

clistas de Valparaíso y Viña

del. Mar—adolece de graves

defecto» de técnica, nos decidí-

moa a posesionarnos fielmente

de la veracidad -de lo que hubiera al respecto.

No fueron pocos loa trajines a que tuvimoB

que entregarnos para cumplir la tarea; pero,

felizmente, la hemos termina-do y nos compJace
—en defensa -del -".aporte del pedal—«denunciar

lo que hay alrededor del referido Velódromo.

Hace tiempo, la Sociedad Población Verga
ra ideó la construcción de un Velódromo y des

tinó los terrenos" necesarios en la nombrada

Pobüaeión. Encomendó las tareas de ponerse en contacto «on Ja "Unión

Ciclista1-"', para hacer mejor la obra, el señor Manuel Pardo Correa, ca

ballero que en todo momento mantuvo e-rtie-clias relaciones con los diri

gentes ciclistas por-

■WWWWWWVW*^V^WV**-^'WW:--^^WWñftftftV-

elódromo de Viña del Mar

ece de graves defectosgraves
wvwwwwwwwwwww

Es preciso denunciar esto hecho.—Un Inge

niero que se evade.
—ia Sociedad Población

Vergara trata de endosar el muerto al Co

mité Pro Traníiformación de Viña del Mar.

—Lo qne nos dicen los dirigentes de la

"Unión Ciclista de Valparaíso".

VELObFÍOMO EHLF) PObLFJC ION

■

vérgrrr

y77a c/e/Jfa,
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/7$ Mc/res c/e /a^D

teños y -viñamari

nos. Pero desgra
ciadamente, faJleció

este caballero y

desde entonces to

do fué mal para el

Velódromo. Como

primer escollo, se

presentó la falta

de u m a -persona
con quién enten

derte.

Fué necesaria

una tarea de inves

tigación a nuestro

corresponsal en

Valparaíso, para
obtener una infor

ma ci ó n completa
«obre Jo que ocurre.

Una -risita al Ve.

lódromo. — El do

mingo último, en-

t r e las personas

que visitaron e 1

Velódromo, parti
cipando en el pa.

seo, del "Valparaí
so Moto Club

'
',

llegamos hasta allí

y en la tarde pu_

id imo s ver una

prueba que nos de

mostró lo que buscábamos. El notable motociclista

señor Eileto Moreno, no pudo probar como deseaba,
una "Guzzi", por .deficiencias -de la pista.
Después de esto, nuestrai única preocupación fué

buscar datoíi oficiales y los obtuvimos.

Con los dWig«ntes de la "Unión Ciclista". — Des

pués de algunas gestiones, nos pusimos en contacto

con los señores Sanguinetti y Luis Pérez Piedra?,

presidente y tesorero de la Institución; y Romelio

Romero, nuevo presidente que aún no ha asumido el

puesto.
Estos caballeros acogieron entusiastamente la idea

de "LOS SPORTS": de secundarlo-*-*, en una tarea en

que están empeñados y en la cual no han obtenido

los resultados que se buscan.

El Velódromo, en las condiciones en que está cons

truido—nos dijeron—no sólo no presta servicio?, sino

que es un peligro para los corredores: las rectas son

cortas, los virajes demasiado largos y los peralte*

muy grandes.
—Pero, ¡eso no tiene arreglo?
—-Después de algunas gestiones, hemos logrado

apersonarnos al ingeniero que construyó el Velódro

mo, señor Ramón Acuña, y a nuestras observaciones ha contestado que

ét nada tiene que hacer, porque ya entregó su trabajo. De manera que la

Sociedad "Población Vergara" recibió una obra que no sirve para los

fines a que está destinada.
— íCómo es que ha habido tales erronee de técnica?

—La única razón que se ha dado, es que el Velódromo se hizo confor

me a ideas del corredor santiaguino, señor Juillet. Pero nosotros cree

mos que las ideas que pueda haber dado Juillet, han sido mal interpre

tadas, porque ningún ciclista puede entender las cosas como se han

hecho,
—T si la "Unión Ciclista" no acepta el Velódromo, ¿qué hará el

propíot.irío, o sea, la Sociedad Población Vergara?
—liemos sabido que piensa hacerlo incluir en el proyecto de trans

formación de Viña del Mar...

—-¿Cuánto se ha invertido en la obra?
—Se nos ha informado que S 150.000

—¿V no hay arreglo?

des&rro//o ; */2o m&

pgfa-U'a t***1 5

—Sí, lo tiene; y ojalá que se

hagan lo antes posible, porque
la situación no puede ser mejor
y porque así se aprovechará el

enorme entusiasmo quo reina

entre los millares de aficiona.

dos al pedal, que actualmente

militan en los Clubs que for

man la Unión Ciclista.

Datos técnicos.—Antes de despedirnoc* de

nuestros amables informantes, obtuvimos que el

señor Pérez Piedra suscribiera la siguiente car
ta: "Adjunto, tengo el gusto de remitirle los

datos estadísticos del Velódromo* qne se está

construyendo en Población Vergara (Viña del

Mar).
A) Este Velódromo, debido a la mucha longi.

tud de* los virajes, quedaría muy bien con un

peralte de 32'', sería lo suficiente; B) Las tierras derechas deben de ser,

por lo menos, de 100 metros cada una, y no de 56, como actualmente

tiene; .O) Los virajes también deben de ser de 100 metro*-* cada uno y
las entradas y sa

lidas de éstos, en

las tierras dere

chas, tienen que
ser muy suaves, n

sea,, disminuir len

tamente los peral
tes, 25 metros, an

tes de llegar a las

tierras derechas y

de este modo, el co

rredor siempre po
drá llevar una ve

locidad más pareja
on todo tiempo de

'

la carrera, y no

tendrá un gran

desgaste fisico.

D) El actual Ve

lódromo tiene los

siguientes d e f e c.

tos: tierras dere

chas muy cortas :

56 metros; virajes

muy altos y largos,
154 metros, con un

peralte de 45», que

para sostenerse el

corredor, tiene qué
desarrollar una ve.

.locidad por lo me

nos de 45 kilóme

tros por hora, cosa

imposible, pues las

velocidades del ciclista son, más o menos, de 32 a 35

kilómetros jpor hora.

Si los ciclistas tuvieran que correr individualmente 20

kilómetros en dicha pista, no podrían terminar la ca

rrera, pues, en Jas pruebas a que los hemos cometido

para probar La bondad de este Velódromo, no pueden
sostenerse por mucho tiempo *en los virajes, porque
se vienen hacia abajo, debido a la mucha inclinación

de estos, siendo esto un gran peligro, pues están ex

puestos los ciclistas a tropezarse unos con otros y

habría caídas de fatales ■consecuencias.

Para que este Velódromo pudiera quedar en con

diciones, habría que -hacer las siguientes modifica.

clones: A-largaT Jas tierras derechas en las entradas

y salida-fi de Jor virajes, o sea, comiendo '25 metros

por cada lado de éstos, para- que las tierras desechas ■

entren a los virajes eon un dwlive muy suave, pues,

como se 'ha dieho anteriormente, los virajes son muy

abiertos y no necesitan tanta inclinación, ni que sean

tan largos, ni bruscos. De este modo, quedarían sub

sanados los defectos de que adolece el Velódromo.

La Comisión de la Unión Ciclista de Valparaíso, en

cargada de la vigilancia de los trabajos, expuso los

arreglos y modificaciones que había que hacer, pero hasta la fecha no ha

sido oída, pues habiendo, personas entendidas en esta clase de trabajos,
dentro de la "Unión Ciclista" de Valparaíso, podían haber sido aten.

didas las observaciones anotadas y se ¡habría hecho este Velódromo con

muchísimo menos costo y más perfecto. Los corredores, a causa de que en

los virajes tan pronunciados no pueden pasarse unos a otros, tienen que

ir por la parte baja y la ventaja, de las carreras la tendría el que toma

ra la punta, pues los demás corredores no podrían pasíir y tendrían que

ir unos detrás de otros, pues en las tierras derecha.**, debido a. que son

cortan?, sería muy difícil tomar cada corredor su colocación.

Mientras no se hagan dichas modificaciones, no yiodrá ser utilizado el

Velódromo, por ser muy peligroso para los ciclista*} y propenso a muchas

desgracias, pues, es lo que se debe evitar.

il¿
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(FIRMADO: LUIS PÉREZ PIEDRAS).



LOS SEGUNDOS JUEGOS DE

INVIERNO EN SAINT MORITZ

Noruega ha aventajado a las siete naciones

que contendieron en las jornadas de Saint.

Moritz, dispensando cuarenta pontos a Ñor.

te América, qne llegó segundo en la clasifi

cación final.
Las pruebas de velocidad, dentro de los

concursos individúalos, llevaron la atracción

general, y contaron con la intervención de

competidores quo justificaron una prepara

ción entusiasta y metódica. Desgraciadamen

te, los 500 metros, una de las pruebas básicas,
del fixture, se disputaron bajo una formída.

ble tempestad de nieve.

£1 deshielo que se desencadenó durante el

curso de los 1,600 metros, no permitió al fin.

landos Thumberg, marcar la notable perfor.
manee que se esperaba; de ahi que el tiempo
marcado esté distante de los empleados en la

temporada anterior. Terminada esta carrera,

se llevaron a efecto los 10,000 metros, que hubo
de inteiTumptlrse al acercarse la final, por el

pésimo estado del tiempo. Debe anotarse que

Jafee, norteamericano, habia marcado en su

serle un tiempo sorprendente; de ahí ha na

cido una reclamación al Comité Olímpico,
que mantiene pendiente el resultado de esta

prueba.
Todas las competencias de "patinaje",

600, 1,600, 6,000 y 10,000 metros, tuvieron

desarrollos emocionan-tes, que demostraron la

especialidad de los contendores para estos

concursos de "deslizamientos".

El hockey sobre hielo, es una prueba espec.
tacular. Los canadienses se anotaron una fá.

cii victoria final; batieron a Suecia por 11

puntos a cero; a Inglaterra, por 14 a cero; y
a Suiza, por 13 a cero. Estos detalles técni

cos parciales, demuestran que Canadá "Ju

gó'
'
con sus rivales.

Dentro de los concursos de "ski", las prue
bas para militares fueron muy reñidas. No

ruega, por un error de táctica, perdió los 60

ktUómetros, pero en los 18 kilómetros obtuvo

la revancha de Suecia, venciendo en gran
estilo.

La competencia de mayor agrado para los

aficionados, es el salto sobre ski, por cons

tituir un concurso emocionante, de estética.

£1 triunfo correspondió a Anderson, do No

ruega, que venció a 36 oponentes. Francia

ocupó el 4.o, 5.o y 6.o lugares.
El patinaje de figuras dló a Francia la

primera victoria, debido a la señorita Joly
Brunot, que estuvo elegante eu su ex

hibiciones. Su estilo, la armonía en los mo.

vimientos, la señaló desde el comienzo, co

mo la victoriosa* se impuso holgadamente
sobre sus rivales mas cercanas que eran las

austríacas.

En el patinaje libre, la niñita de 13 años,
Sonja Hfenie, obtuvo las palmas del triun

fo; entre los hombres, el sueco O-rafstroem,
aventajó a sn-sj rivales, afianzando sus pos!.
clones de campeón, conquistadas brillante.

mente en Amberes y Cha-moni*****.

Una anotación final sobre estas hermosas

Jornadas de invierno: Saint Moiitz consti

tuyó la atracción de los turistas de todo el

mundo, que dieron al escenario de los Juegos
todo el valor de un lugar común, de simpa-
ticas actividades.

Dos consagrados del patín, Howard Nloholson y Miss Ruckert, efectúan una prueba de

acrobacia en Saint Moritz, que mereció unánimes aplausos, y que indicó que ambos bien

pueden calificarse de virtuosos del equilibrio sobre patines.

UN ASPECTO

DEL MATCH

BE HOCKEY

SOBRE HIELO

ENTRE FRAN

CIA Y HUN

GRÍA Y EN

QUE CORRES

PONDIÓ EL

TRIUNFO A

LOS FRAN

CESES
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LA CONSTANCIA Y LA VOLUNTAD HACEN
Por ENRIQUE BDNSTEE TAOLE

AL CAMPEÓN

Los más famosos entrenadores del deporte _

derno están de acuerdo en que en un' gran por

eentaje de casos comprobados, las condiciones

que un atleta necesita para llegar a figurar

como campeón, no nacen junto eon el indivi

duo. La experiencia asimilada por ellos nos

indica que bay solo un medio de adquirir esas

condiciones: el entrenamiento, y que para que

el entrenamiento sea completo y sus beneficios

compencen los sacrificios del aficionado, és

te debe ser metódico, sistemático y

constante. Sin esas características, /*

el entrenamiento no pasa de

■fser un pasatiempo, pero sí, /

un pasatiempo sin otro efee- M

to qne el de una simple en- fg

tretención.

Hasta la fecha, no hemos

encontrado un campeón que no

nos haya dicho satisfecho :
' '

Sólo ^

he logrado llegar hasta aquí,

gracias a mi voluntad, a mi cons

tancia y a mi verdadera dedica

ción." Y no es ello cosa del otro

mundo. Aquello de llegar a ser cam

peón —el sueno de tantos—está al

alcance de todo el mundo. "Puede, quien

cree que puede", dice el viejo refrán,

V hoy día. vemos cuánta verdad hay en

esa frase magnífica que encierra una

enseñanza.

Acá en Chile, donde aún nos queda mu

cho por mejorar nuestros sistemas de entre

namientos, puede observarse continuamente el

fracaso de tantos aficionados, cuyos anhelos

de obtener triunfos en el campo del deporte, u.

se esfuman en la bruma de las cosas imposi- \.

bles. Y lo más sensible es que muchos de ellos

ni siquiera se detienen a considerar las causas

que más influyen en sus descalabros. Nunca

piensan que es su entrenamiento defectuoso el

que motiva tales desastres.

"Para ésta prueba no sirvo", dicen muchos

noveles, y van en busca de otra rama, donde es

peran encontrar un campo más propicio donde

especular. Porque la verdad es que aquello signi

fica especular. Lanzarse a lo desconocido, sin

haber antes estudiado sus condiciones físicas y

las probabilidades de lograr nn triunfo, se llama

especular. Y considérese cuan pocos son los que

triunfan valiéndose de éstos medios rudimen

tarios.

Hoy día resulta imposible aquello de combatir las

teorías sabias de quienes han dedicado su vida entera

a investigar los más modernos métodos de entrenamien

to científico. Oponerse a ello es demostrar una igno

rancia indiscutible. Acatar tales teorías, es una demos

tración elocuente de que se comprenden los benéficos

resultados obtenidos con el entrenamiento sistemático,

bien predispuesto a las condiciones físicas y morales de

cada individuo, y destinado

a formar atletas de gran

calidad. De lo cual po

demos deducir que só

lo hay un sistema

d e entrenamiento

capaz de hacer

del atleta un

campeón ; el

**■

\-

entrenamiento científico, de cuyas innegables bondades ya he

mos hablado.

En Chile—como hemos dicho más arriba—son pocos los

atletas que preparan su físico por medio de trainings apro

piados a sus condiciones. Y nótense los resultados obteni

dos hasta aquí.

¿Ha conocido el fracaso aquél que há escuchado los cón-

'M¡lf sejos del entrenador? Nunca.

■Ha logrado destacarse aquél que se ha entrenado

sin entusiasmo y sin voluntad y espíritu de sacri

ficio? Jamás.

Al menos hasta la fecha, no hemos presen

ciado un caso que constituya una con

tradicción.

Hemos expuesto las causas del por

qué fracasan tantos de nuestros

h atletas jóvenes.

Y creemos que
'

también He

mos dado a entender el mo

tivo por qué hay quie
nes dicen que nuestra

raza es una raza infe

rior.

Más db alguna vez, cuan

do un deportista chileno ha

caído batido por un exponen

te extranjero—en cualquier ra

ma del deporte —no son pocos los

que afirman que los nuestros no pue

den hacer nada frente a los campeo

nes de otras raza3 "superiores".

Y no son pocos también I05 que aceptan

estas ridiculas teorías, sin detenerse a pen

sar en que el motivo básico que origina
nuestras derrotas en el extranjero, lo cons

tituye la poca preparación científica con

que los exponentes nacionales se presen

tan a actuar fuera de bu patria, estrellán

dose contra hombres que se han pasado la

vida investigando la maneta de adaptar a sus

condiciones físicas y morales, sistemas de én-

/ frenamiento apropiados.

Y ese es uno de los grandes defectos que por

desgracia caracterizan a nuestros deportistas:
la poca confianza en sí mismos y el poco espíritu

investigador hacen de cada unb de nuestros expo

nentes, individuos propensos al desaliento.

Pero, felizmente, ellos están actualmente bien

dirigidos y hay también más1 unión, lo que ha

ce esperar en que —gracias a su inclinación

por el progreso—lograrán bri día la realización

máxima de sus ideales, siempre que abando

nen el pesimismo y se convenzan de que hay una

sola manera de lograr triunfos en la pista o en la

cancha: la de adoptar el entrenamiento científico y sis

temático. Y podríamos agregar todavía : la constancia

convertida en método, que señala en el "novicio" que

posea pasta, la certeza de que mediante un cultivo adecua

do de sus medios, llegará a producir performances que en nn

comienzo le parecieron sólo i.l

producto de la imaginación

y que después se convier

ten en la más hermosa

de las realidades. Y

entonces, podremos

enorgullece r n o s

de nuestros

campeones.
^•¿Ví-SS





Juan Neuwirth, periodista de Praga, nos concede una charla $
%**-X3SXX-*S*3ttCÍ*SXX*}l^^

Espíritu culto que asimila las civilizaciones al través de su cruza

da, es ese periodista, de Piraga, que cual un audaz "globe trotter'1 efec

túa una jira a pie alrededor dtel mundo recogiendo iníorn-taciónos de

portivas.
Llega hasta nuestra redacción, y de inmediato sustrae nuestra aten

ción; su charla es amena, y de su decir en no muy perfecto castella

no vamos conociendo interesantes aspectos de la organización de los

deportes en d*itvePsos países del orbe.

J]ovenr <38 años, de mirada ¿clte-ligente, rubio, frente amjplia, .el ¡brillo

de sus ojos claros y el movimiento nervioso del aa-co de Jas cejas, tra
ducen en cualquier idioma todos sus (pensamientos.

El objeto de su viaje

—¿Podría decirnos algo acerca de su misión?
—El 5 de junio dé 1925 abandoné Praga (Tcheeoeslovaquia) re

presentando al periódico
"

Sportovni Listy", en el cual ocupaba el

puesto de jefe de la 'redacción deportiva. Mi obli

gación se reduce a enviar crónicas eemanaimemite

acerca de .mis visitas, y recoger datos para la. im

presión de un texto que daré a la publicidad al

término de este viaje de ocho años, eon un reco

rrido ,total de 80,000 Kmts.

34 meses llevo en esta empresa. De Praga crucé

Europa, y recorrí el norte de África, Isla Madera,
Islas Canarias, Cuba*, Méjico, Centro "América, Pa

namá, Curaeao, Venezuela, Colombia, Ecuador, Pe.

rú, Bolivia y entré a Chile por el norte. Desde An

tofagasta, debido a la fiebre palúdica que me

atacaba incesantemente, nue vine en vapor a Val-

raíso, ¡y -de ahí por la via férrea he llegado a esta

metrópoli el viernes 16.

Muy finas atenciones he recibido de loa magis
trados de Honduras, Panamá, Venezue

la, Colombia, Perú y Bfflivia, quienes
me -han concedido audiencias, en el cur

so de las cuales se ha enhebrado una

conversación que revela el espíritu pro

gresista de estos Presidentes de jóve
nes Rap&blicas.

Referencias sobre Chile

—

% Sabía algo de nuestra tierra an

tes de visitarnos?
—En Ecuador tuve el agrado de in

timar con los jugadores del "Gimnás

tico Arturo Prat'1', euya delegación,
presidida por -el señor Juvenal Galda

mes, demostró la eficiencia del deporte
de esta tierna. Arbitré dos encuentros

en que intervenían • '
Seleccionados

' '

y
"
Gladiadores", conjuntos a -quienes

los visitantes batieron como mejores.
De ellos sobresalen Mi-queles, Rousseau

y Miranda, que tienen pasta para ac

tuar en conjuntos de talla internacional

Por conversaciones sostenidas con estos chi

lenos y -por los encuentros que he presencia-dn
en ésta, he podido darme cuenta de que 'hay
elementos superiores, cuya suficiencia eviden

cia ¡die que el fútbol .chileno va en camino de

obtener actuaciones destacadas en próximas
contiendas mundiales.

Ss deportista

—¿Sus actividades como cultor deportivo?
—He practicado los siguientes deportes: fútbol, mi favorito, atle

tismo, tennis y box. M)e interesara! todas las actividades deportivas, pe
ro me agrada' más el popular deporte, porque en realidad es el eíercic-io

que refleja el aspecto dinámico de 'estas simpáticas -labores. Justifico

amipliamente que en Chile el fútbol tenga su predilección, ¡porque cua

dra a la idiosincrasia de este pueblo.
'So¡y áríhitro oficial de la Federación de TChecoeslovaquia-, y en mi

jira he arbitrado otras contiendas irternaeionaíes; Tes iríemeionaré el

partido Panamá-Costa Rica, en que v¡enciero*i estos últimios, por tres

tantos a dos. La prensa fy el públicc pueden juzgarlo por las publica
ciones de mi Qibro de viajes, ha hecho referencias muy elogiosas por
mi actuación.

Los deportes en TChecoeslovaquia

—

-¿Qué nos puede decir del d-^-porte en su patria?
—'El fútbol es el deporte favorito en mi patria.. La Federación de

Praga trabaja con entusiasmo y espíritu organizador de gran cuño-

Tienen más de quinientos clubs en sus filas, todos los cuales deben tener
un número superior a cien socios en sus registros. Antes de la guerra
un conjujnto ido ónice hombres "1ia«ía" una -colectividad y solicitaba

afiliación; terminada la conflagración, ha nacido ese interés de mejo
rar nuestro ambiente, y eB así como- actualmente existen entidades co

mo el "E&pürta" y )el ^Esla/via", -ojue -poseen de 5,000 a 6,000 socios,
y cultivan todos los deportes. El gobierno cooperó con eficacia a esta

labor constructiva, y aún mantiene un control sobre laB labores dándo

les un carácter netamente oficial.

Para la buena práctica del fútbol, existen contratados dos elencos

de profesionales ingleses, que enseñan los nuevos moldes de este de-:

porte, y que -adiestran a los pequeños que poseen el
' '

pase
' '

de Ja

dirección de Educación Física.

Otros deportes que se practican con éxito son: natación y atletis

mo; los aficionados a estas actividades luchan afanosamente por corre

gir sus performances, y mucho se sabe ya que algunas de ellas se acer

can notablemente a los tiempos de los "consagrados". Posteriormente

a la guerra el atletismo alcanzó un resurgimiento enorme; los campos

deportivos se hicieron materialmente escasos para corresponder a- este

entusiasmo de la afición; de ahí nació el deseo de agrandar la obra,

y los trabajos se han activado hasta contar con plazas de iuegos al ai

re libre, gimnasios y estadios, que se ven considerablemente concu

rridos.

El Club Atlético "Esparta" posee un campo de juegos con tribu

nas para un público de 40,000 espectadores; canchas para todos Iob de

portes.
En tennis tenemos grandes figuras : Jiían Kozeluh, campeón de

Rumania y Tebeeoeslovaquía; este adicionado nos representará en Ams

terdam. Su hermano Carlos, es el campeón del

mundo en la categoría profesionales; sus exhibi

ciones llevan grandes concurrencias, por su esti

lo dinámico; es un jugador completo, y sin duda*,
la mejor figura del mundo en Ja raqueta; juega
fútbol y hockey sobre hielo.

La dirección máxima de los deportes está en

tregada al Comité Olímpico, y a un Directorio

Deportivo; ■ este último instituto abarca en su or-

nización todas las ramas.

La mejor organización deportiva

—

'i Sus impresiones sobre organización, al tra

vés de su viaje?

—«Alemania posee la más perfecta del mundo.'

Es maravilloso el espíritu alemán

para estas labores. El cultivo de

cada ejercicio está sujeto a siste

mas y métodos netamente cientí

ficos, que constituyen la última

palabra en la materia.

Creo que los .a-lemanes tendrán

gran actuación en ei atletismo, y
ya que eBtoy en este tema les di

ré algo sobre Ja Olimpiada de

Amsterdam y las probabilidades
de éxito para algunas naciones que
allí comieurriráii ;

En fútbol es problemático aven

turar algún vaticinio; pero desde

luego pueda sostener que mi pa

tria, Austria y España no tienen

. chance; la victoria estará entre

Holanda, Suiza e Italia, aún cuan

do los argentinos están muy bien

preparados.
—jQuó juicio le merecen los

orientales í
—/Uruguay impresionó en gran

forma en París, a cuya Olimpiada

concurrí; pero estimo que su elen

co ahora no está en condiciones

de Teiterar tan fairtosa victoria.

¡Créame que los orientales no ve

rán flamear su bandera en el pa

bellón Olímpico!
—.¿Elimina de todo juego a los norte

americanos?
—Ellos envían una delegación numero

sa, pero no la creo eficiente para un triun

fo mundial. Tienen un gran porcentaje de elementos brillantes, pero

oue ail lado de los alemn-neá padecerán -figuras oipacas.

En tennis repetirán su gran papel los franceses. LaeoBte, Cochet,
Botrotra y Bragnon eon raquetas formidables. Tilden, que va a Amster

dam y eorafpetirá también en la copa "Davis", una vez más experi
mentará una -defección ante "el gallo" de Francia. ¡Es la juventud que

conquista su verdadera situación en este arte del movimiento!

Los deportes en Ohile

—/Conoce nlgún aspecto de nuestra organización?
—Con agrado vuelvo a este tema de organización. No ha. dejado

de llamarme la atención de que en Ohile algunas ramas, como el popu
lar deporte y Ja natación, tienen su sede en Valparaíso, 'lo que es un

error fundamental, pues no permite un dieoemtvolvimicnto a las activida

des de acuerdo eon íese temlperamentó oficial que las acerca al apoyo

que requieren de Jas .esferas gubernativas- Cualquiera gestión so ve en

trabada por inconvenientes que se subsanarían fácilmente con estable

cer que los organismos .Jefes deben tener su asiento en la capital. -No

justifico ese temperamento, y considero que una reacción será muy fa

vorable para estos deportes
—;Sus actividades *en nuestro país?
—Mi labor está perfectamente trazada: visita a los Estadios y

campos deportivos de Ohile, acercamiento a las instituciones directrices,

y conversación con aquellos deportistas que pueden proporcionarme de

talles sobre la organización que domina en Chile.

Desde ya conozco los Campos de 'Sports de Ñuñoa, que me parece
un Estadio amplio, de cómodas instalaciones parra el público, y que ha

ce la impresión grata de una visita a parajes campesinos. Indudable-



El deporte internacional

Oecíl Light, esperanza australiana,
eh Amsterdam.

DESDE ESPAÑA

Entre los deportes que hoy es

tán en boga, -el fútbol es el que

mayor desarrollo ha alcanzado en

España, principalmente en estos úl

timos años, cuyos festivales han

llegado a competir con Iob toros,

qne, como se sabe, son la gran

fiesta nacional. Esto se comprue

ba observando en nn domingo en

que coincidan una gran corrida de

toros y un importante partido de

fútbol, cómo los tranvías que se

dirigen a la Plaza van llenos de

personas serias, generalmente ma

yores de treinta años, que van a

presenciar la fiesta de sangre y

valor, sin reír y sin hacer casi co

mentarios, mientras que los tran

vías que van a la cancha están

■atestados de una juventud vocinglera y bulliciosa que discute y comen

ta alegremente las incidencias que espera ver en el partido. Es por tan

to la juventud.' la que ha dado en España impulso a este sano y viril

deporte, que por el momento es el que ha logrado apasionar a la gran

masa del pueblo español, que se ha entregado a practicarlo con tanto

entusiasmo, que todas las demás naciones europeas miran a España

copio la incógnita de 'la próxima Olimpiada.
En estos momentos es cuando cl fútbol más apasiona a la juven

tud, ya que han empezado los primeros partidos por el campeonato de

España.
Los equipos seleccionados por las diferentes regiones para inter

venir en el campeonato de la Península, son loa siguientes:
Galicia : Club Deportivo La Coruña y Real Club Celta de Vigo ;

Anturia: Real Oviedo' F. C. y Rncing de Sama; Castilla: Cultural de

León y Real Unión de Valladolid; Cataluña: Barcelona F, C. y Club

Deportivo Europa; Centro: Athletic de Madrid y Real Madrid F. C.j
Arngón; Iberia F. C. y Patria F. C; Valencia: Levante F. C. y Va

lencia F. C.j Vizcaya: Athletic de Bilbao y Deportivo Alavés; Gui

púzcoa: Real Unión de Irún y Real Sociedad de San Sebastián; Can

tabria: Racing de Santander y Gimnástico de Torre de la Vega; Anda

lucía: Real Betis F. 0. y Real Sevilla; Murcia: Real Murcia F. C.

y Cartagena F. 0.; Extremadura: Patria F. C; Islas Baleares: Unión

Sportiva de Mahon.

De estos equipos, los que más opción tienen al campeonato son

loa teams catalanes y vascos, donde el fútbol ha alcanzado enorme

desarrollo, hasta el punto que los tres últimos partidos del campeo
nato catalán celebrados en Barcelona, tuvieron una concurrencia me

dia de veintiséis mil espectadores cada uno. Además en estas regiones
se cuenta eon magníficos Estadios, entre los que sobresale el "Campo
de la Cortes de Barcelona". Este campeonato de España se espera

que será muy disputado, ya que todos los equipos, desean alcanzar el

título que hasta ahora ha sabido defender el Real Unión de Irún.

, Las jiras que los equipos extranjeros hacen por la Península in

teresan a toda la afición española, sobre todo cuando vienen equipos
sudamericanos. Se recuerda con cariño la visita que hizo el "Colo-

Colo", y que tan brillantes partidos jugó en esta ciudad, mereciendo

elogiosos comentarios, de la crítica y dejando muy en alto el fútbol

nacional.

También se recuerda mucho la visita de los uruguayos, a quie
nes se considera como el valor futbolístico más alto de la América

del Sur.

Pero aqui aún subsiste la opinión que en Europa se juega mejor
que en los jóvenes países americanos, cuestión que sólo se resolverá

urca vez conocidos los resultados de la Olimpiada de Amsterdam,

El juego moderno de los equipos españoles es algo distinto del

que so praetica en Chile. Es una mezcla del estilo de los equipos in

gleses y del estilo sudamericano, aprendido en Ins visitas de urugua

yos y argentinos. La línea delantera avanza rniuy apoyada por Ja lí
nea media, abundando los pases cortos y golpes de cabeza; son muy
corrientes los pases atrás, de los delanteros a la línea media, que en

tonces lleva el juego al ala contraria. A la línea media se le da aquí
gran importancia, y con razón, ya que constituye el nervio de los equi-

D E S D E ITALIA

Charles Paddock, entrenándose pa

ra la próxima Olimpiada.

El campo internacional nos ofre

ce interesantes manifestaciones

deportivas, que evidencian el es

fuerzo que despliegan los países
para obtener brillantes éxitos en

la Olimpiada de Amsterdam.
Los distintos campeones del

mundo, se someten a severos entre

namientos, puliendo sus estilos, y
tratando de bajar sus tiempos, an.
te la certeza de que la IX justa
internacional será ambiente pro

picio para derribar records.

Se ha tenido noticia reciente

mente, de la extraordinaria per.

formance del sud africano Atkin.

son, que ha mejorado el tiempo
mundial en el salto largo coíf*ca-

rrora, a 8.06 metros. Poca fe se

prestaba a esta prueba de suficiencia, y se indicaba que permanecería
sepultada sin ol respectivo reconocimiento; mas, Inglaterra ha resuelto

efectuar el control ofieial.

La prensa Sud Africana en Europa, confirmó la distancia de 8.06 me

tros, y ahondando aún más en las condiciones atléticas de Atkinson, dio
a conocer que este deportista corría 120 yardas con valla?', en 15", y el

mismo día efectuaba el salto en alto, de 1.75 metros. El sudafricano, es

aún bastante joven, y sus grandes progresos se deben a su entrenamien

to metódico, y a su notable contextura física. Se le considera una espe.
rnnza en Amsterdam.

Mientras Alemania, Francia y otros países de Europa se preparan
cuidadosamente para Jas pruebas de velocidad, Paddock renace en el am.

biente y se entroga con entrenamientos entusiastas y de positivos re

sultados, a su -performance que lo consagrará como el fenómeno de la

velocidad. Sus prácticas diarias han asombrado a innumerables especia.
dores, que ven en Paddock al campeón que il-U a afianzar su prestigio.
Italia apresta sus huestes para Amsterdam, y no sin fundamento so

espera que tanto en lucha grecco.romana y esgrima, se obtendrán exce

lentes resultados. Estos desportes tienen muchos adeptos, y los campeo.
nes han demostrado qne están dispuestos a dar a su patria un triunfo

merecido. Por sus actuaciones inteligentes, sobresale el Ron. Turati, quo

pitra estimular a los deportistas, ha participado activamente en recientes

competencias de Esgrima, adjudicándose "los laureles de la victoria. Na

die lo mira como a un contendor a quien se debe envidiar su actuación;
se le admira por su gran espíritu deportivo.
Muy favorables, comentarios se hacen en Italia sobre la selección chi.

lena. Plaza es el favorito de la afición, y se le considera como una espe
ranza que va en camino.de la más bolla realidad. Sus performances ex.

traordinarias, que lo han consagrado como imbatible entre los sudameri.

canos, v sus últimas "exhibiciones", lo destacan como el "as".

Nadie duda que el chileno tiene pasta para nna Olimpiada. Su presen

tación en Colombes, y su mejor preparación para Amsterdam, señalan

que este atleta va en víns de un triunfo que daría al país una situación

preponderante en el concierto depor tivo internacional.

pos. Como se ve, este es un estilo propio que se ha desarrollado últi

mamente y que llama la atención en Holanda.

Llama la atención el apasionamiento que cl fútbol ha despertado
en toda la Península, y principalmente en Barcelona. Algunos día? an

tes de los grandes partidos, se forman, én la populosa Rambla Cana

letas, animados grupos de deportistas, a veces tan numerosos que lle

gan a impedir el tránsito; se discuten acalorada pero amistosamente

las probabilidades de uno u otro equipo; estas reuniones llegaron a

su punto culminante cuando cn el último campeonato de -Cataluña fué

eliminado el Real Deportivo Español, que nos visitó hace dos años,

quedando en tercer lugar por la cuenta mínima, después de varios em

pates.
Aquí, como cn todas partes, el público tiene sus favoritos, y se

les da el calificativo de "fenómenos". Los principales "fenómenos"

son: Zamora, el famoso portero del Real Deportivo; Samitier, gran de

lantero del Barcelona F. C; y Olaso, formidable back del Athletic

d.*1 Madrid. La popularidad de estos hombres es enorme y Zamora la

ha sabido aprovechar, filmando una película que se titula "Por fin

se casa Zamora" v que le ha hecho ganar buenas pesetas.
CORRESPONSAL.

JUAN NBUWIRTH, PERIODISTA DE PRAGA, NOS CONCEDE UNA ENTREVISTA

mente que no está n la altura de los
'

grandes
.campos de países más adelantados, pero no es

tá lejos tampoco de los mejores de ellos.
—¿Qué piensa do nuestros futbolistas í
—ConcuiTÍ al lance "Colo-Colo "-"La Cruz",

y en realidad afirmo el prestigio del conjunto
■blanco, y tienen razón ustedes pttTa sentirse or

gullosos de estos elementos de efectiva valía.

La acción demostró gran entusiasmo, un co

razón decidido para la lid, sobresaliendo el
' '

Colo-Colo
'

', que tiene un buen juego de lí

neas; muchos de sus hombres tendrían chance

sobrada para un buen elenco que concui* riera

a alguna Olimpiada. Su táctica de avance es

característica en los grandes conjuntos euro

peos; su trío central trabaja con tesón, pero
les falta más decisión para el remate final;
fronte al arco hacen la impresión de haber lie

pado a una meta extraña!. . . Saavedra y Schner

berger tiene gran ¡performance que lucir en

suelo extranjero, mejor aún que la que UBtedes

me dan a conocer; necesitan un contacto más

inmediato y continuado con los extranjeros.
El fútbol no es el mismo siempre; sus moldes

se pulen, sus bases se modifican en rigor de

esa* evolución que todo lo renueva para dejarlo
mejor.
Los porteños son un team pesado, quo dejan

en evidencia un Juego muy "a la antigua".
¡Que me perdonen estas franquezas!

Su diario de viaje

—¿Alguna anécdota, sefior Newirthf
—Muchas; pero ellas se relacionan con mi ac

tuación en el conflicto mundial. Luché al fren

te durante gran tiempo, experimenté muchas

veces continuos resentimientos en mi salud.

Vamos a cerrar esta, charla. El señor Ncu-

tvirth nos alarga su interesante libro de viajes,
y nos entretenemos durante algunos instantes

en recorrer apuntes de esto incansable trota

dor de tierras.

-Nos detenemos ante una frase do Pablo A,

Rosas, director de "El Trajbjajo
'

', periódica
que oe edita, en Cicuta, población Bituada en ia

frontera de Colombia y Venezuela:

"Cuando los hombres de prensa llegan has

ta nuestro hogar, estamos de fiesta. Mas aún

si consideramos que con el influjo de su ideal,
Neuwlrth nos trae parte de la civilización eu

ropea, de esa gran cultura occidental en cuyos

extensos dominios TChecoeslovaquia es un ele

mento de primera fuerza"









EL FOOTBALL SANTIAGUINO Y EL PORTEÑO COOPERAN j
PARA ENVIAR UNA DELEGACIÓN A AMSTERDAM

rfc*s^%^i%*3(-X-)«S^^

Los laudables esfuerzos que se despliegan

para que nuestro más popular deporte se en

cuentre representado en la próxima Olimpiada
de Amsterdam, encontró su más íi¡mplia coo

peración en U extraordinaria concurrencia que

afluyó oí domingo último al Estadio de Ñu

ñoa.

El partido "Valparaíso -Ferroviarios" combi

nado vereus "Colo-Colo", además de un semifondo de relevante interés,

era más que sobrado antecedente para que la afición prestigiara una reu

nión por muchos títulos de edificante patriotismo. Agreguemos, todavía,

Iss hermosas finalidades del programa vespertino de fútbol, y se justifica

plenamente eaa asistencia considerable,

Los conjuntos "Unión Deportiva Española" y

^ÜW%%SCXX.!»«e--<3«t3»C^^

EL PRÓXIMO DOMINGO SE ENTKEN-

TAN TALCAHUANO T CONCEPCIÓN

UNIDOS T EL CONJUNTO COLOCÓLO.

"Badminton" realzaron

e*. carnet preliminar, veru.ic.auuu uu» ui^go.
cjium*»»»» ^" •» »—-

f----

ruinaron los Iberos por su mejor organización en las diversas líneas. Por

su juego de remate Bobresalió Tamayo, que como eje del quinteto ofen

sivo justifica am-
- :

pliamente au colo

cación dentro de

un team de honor.

Los elementos del

Badminton realiza

ron una labor que

señala en ellos un

acentuado espíritu

deportivo, y si ana

esfuerzos no alcan

zaron mejor situa-

. ción se debe sin lu

gar a dudas, a que
se enfrontaran con

un rival más pode
roso.

El score de 4x2

a favor de los pe

ninsulares, eviden

cia su trabajo ar

mónico, y eaa pre
sión constante que

remata la acción

con tiros certeros

al arco. T entra

mos a un ligero
análisis sobre el en

cuentro de fondo,

que situó frente a

frente a un combi

nadlo "Valparaíso-
Ferrovial ios"

*

"Sportiva Italiana" ; :

veraus el elenco

"Colo-Colo".

La afición pareció un

tanto desconcertada por

la labor desarticulada de

Iob visitantes, cuyas lí

neas trabajaban con en

tusiasmo, pero sin esa or

ganización en el conjunto

que índica un pleno co

nocimiento del juego co

lectivo. Aisladamente ca

da hombre se condujo lo

mejor que pudo.
El elenco albo tuvo an

te sí un equipo con el

cual debía efectuar una-

brega para allegar fon

dos para ir a Amsterdam.

No podemos decir que se

haría un lance que seña

lara el hecho de dirimir

supremacías, por circuns

tancias que. es fácil de

ducir. Los blancos tienen

un amplio conocimiento

de sus iucndas, por la larga página de encuentros en que se han presen

tado, mientras que los -Terroviaríos" ofrecían solamente una co'abora

«-ion' para una tarde deportiva.
No ha sido eJ match -revancha, y en esta virtud nuestro comentario

4Alo tiende a realzar las finalidades del partido, que son hermosas Toda

labor en este sentido sólo merece la más amplia cooperación de todas

las fuerzas vívaa del país que deseen aJJegar su buen espíritu cu uní

yli-ra de efectivo patriotismo.
Dos encuentros dirigió el referee oficial de la Federación de Prega,

BPñor Juan Neuwirth, cuya actuación ha merecido encontrados comenta-

"0SE1 señor Neuwirth aplicó Ja tendencia muy popularizada en el viejo

mundo nue obliea a los elencos a ceñirse estrictamente a la reglamen-

i" don mundial. Es fácil darse cuenta que en Chile no se conocen ni apli

can estas leves dentro del -rigor conveniente.

La Unión Deportiva Espafto la que vendó al Badminton,

Entendemos que el juez tiene la obligación
de colocar a los elencos dentro del marco es

tricto de los reglamentos del más popular depor
te, y en este sentido el señor Neuwirth ha rea

lizado una labor que no sólo merece los más

elogiosos comentarios, sino que es Aignz, de

un reconocimiento.

Hemos conversado eon el arbitro, quien nos

lia manifestado que es de absoluta conveniencia que los jugadores chi

lenos se habitúen a la acción desprovista de faltas, máxime si conside

ramos que se hacen los preparativos para enviar un equipo a Amster

dam. Nos agrega que en Europa los referees castigan severamente, den

tro de la reglamentación respectiva, las faltas que se cometen'; además,
so considera que Jos jugadores no tienen facultades para emplear las ma

nos al "cabecear" un tiro.

Todos estos antecedentes indican que el señor Neuwirth ha tenido la

actuación qne se esperaba. Los numerosos encuentros internacionales qué
ha dirigido com

prueban que se ha

tenido el tino para*

elegir a la persona

capacitada para es*

ta labor.

El próximo do

mingo la afición

santiaguina presen

ciará una de las

bregas "más intere

santes: Concepción-
Taleahnano unido
frente al euadTO

albo.

No ha dejado de

llamar la atención

de que sea una so

la institución la

que lleve la defen

sa de Santi a g o

frente a «lépeos
combinados, pero un
análisis demuestra

que en verdad ha

dominado el deseo

de ofrecer a los

aficionados encuen

tros en que predo
mine exhibición de

un buen fútbol,

La formación de

un team de Santia

go unido, sería tarea que
ofrecería grandes dificul

tades, por cuanto aún no

se inicia la temporada, y
Be iría a una de esas im

provisaciones que fatal

mente terminan por la

constitución de equipos
sin conocimiento efeetivo

en sus diversas líneas,
Debe agregarse que el

cuadro albo cuenta con el

favoritismo de la afición,

y sus actuaciones no sólo

llevan gran público, por

haber efectuado una bri

llante jira por el extran

jero, Bino además por
constituir un coeficiente

de gran valor dentro de

nuestro popular deporte.
Su intervención en la or

ganización de Jas tardes

deportivas, tiene el sell-*
de la buena presentación y el aporte valioso de un equipo que tiene el

prestigio de performances muy lucidas.
V el próximo domingo, como en todos Jos actos que se organizan con

patrióticos fines, los aficionados cumplirán con el deber moral de afluir
al Estadio de -Ñuñoa. dispuestos a allegar la colaboración sue se reclama
eu nombre de una divisa.
T queremos recalcar una expresión ya enunciada en una f.di<-ión an

terior: iremos a Amsterdam para demostrar que somos valores (ifect}vos
en el concierto deportivo internacional, y pa-a que, fuera del país, íos

extranjeros sepan que en este rincón .del continente existe uu acervo da

educación deportiva.
T todavía diríamos que nadie desconoce que vamos a aprender el

estilo de los jugadores del viejo mundo que en su contacto más directo

con los profesionales ingleses, conocen del más popular deporte sus inte

ligentes -expresiones.

Aspecto de parta de las galerías.



LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

LA TEMPORADA DE

FOOTBALL SE HA INI

CIADO VIGOROSAMENTE

La temporada footballística del presente
año, dentro de la provincia de Aconcagua,
presenta una novedad digna de comentarios.

En la apacible ciudad de Quillota ha apare
cido un club que ya tiene todas las caracte

rísticas de un campeón. Alguien decía, no

hace mucho, que los quillotanos serán para

"Valparaíso como los rosarinos para Buenos

Aires.

A los triunfos obtenidos recientemente

contra primeros equipos de Valparaíso, se

agregó el que obtuvo el domingo pasado con

tra un seleccionado de la Liga Quillota, con

tra el que jugó a base de entrenamiento.

Bl San Luis se presentará el domingo
próximo en Valparaíso, actuando por el pro

grama pro-fondos para la delegación que irá

a Amsterdam. Est araos seguros que los qui
llotanos darán una sorpresa.

Una nota desagradabe hubo el domingo pa
sado en Quillota y que es preciso no se re

pita, por el buen nombre del deporte.
Los combinados actuaron de mala mane

ra, con la única divisa de inutilizar a algu
nos de sus contendores, hasta el punto de Los capitanes de ambos equipos y el arbitro

señor Segginato.

EL CLUB DE REGATAS

VALPARAÍSO

El domingo pasado efectuó el Club de Re

gatas Valparaíso el 31 aniversario de su fun

dación con un paseo al fundo El Olivar.

El decano de los clubs de boga, el funda

dor de la AociaciÓn de Clubs de Regatas ce

lebraba, además, la reconquista del campeo

nato, obtenida en la reciente temporada de

boga en forma que ha llenado de orgullo a

los viejos tercios del querido Valparaíso.
Nada más justo que ese regocijo que unió

el domingo pasado a los socios del Valpa
raíso: la celebración de 31 años de vida y

la reconquista del título de campeón, que

por muchos años detentó y que había tenido

que ceder al empuje de fuerzas nuevas que

ahora cayeron al empuje de los muchachos

que han heredado la disciplina y el vigor de

los Alberto Sabugo, Ezequiel Calé, Percy Mac

Donald, etc., etc.

que los del San Luis tuvieron que abandonar

la cancha antes que sacrificar su gente.
La dirigente debe tomar nota del hecho y

en lo sucesivo designar arbitros que resguar

den a los buenos jugadores
'

contra los que

en la cancha se convierten en malhechores.

Los componentes del La Cruz, que vencieron a los nortinos. El cuadro combinado de Coquimbo, que perdió frente al La Cruz.

Pocas temporadas footballísticas de los

últimos tiempos se han iniciado en Valparaí

so tan activas como la actual.

.Todo hace augurar que la temporada que

se inicia será de un resurgimiento vigoroso

para el popular deporte, que tuvo su cuna en

2ste puerto.
El domingo último actuaron en diversas

ciudades los principales clubs de la primera

división de la Inga Valparaíso.
El Valparaíso Ferroviario, con elementos

de la Sportiva Italiana, actuó en Santiago

EL SAN LUIS, DE QUILLOTA,
ES FORMIDABLE EQUIPO

frente al Colo-Colo, con el resultado que da

mos en otra sección.

El La Cruz jugó en el Estadio Ferroviario

de Valparaíso contra el América, de Coquim

bo, al cual venció por 3 goals contra 1.

El Deportivo Español se midió en Calera

con el aguerrido Calera Artificio, venciendo

los de la tierra del cemento en forma que

los coloca a la altura de los mejores de la

zona.

El Everton fué a Los Andes y en aquella
ciudad venció holgadamente por 3 x 3

,
al Vic

toria de aquella ciudad.

Otros clubs actuaron en diversas canchas

portenas, a modo de entrenamiento para las

próximas contiendas oficiales.

Hormazábal, del La Cruz, al rematar un tiro que baraja Cárcamo. Un avance de los amarillos es detenido por nn coquimbano.



Usaveaga, rodeado de sus segundos, aguarda la

iniciación del combate, que le dio un franco

triunfo frente a Guzmán.

Un desarrollo muy pobre tuvo el encuentro

del sábado último en el Hippodrome. La «erie

de buenos matches ha tenido un descenso brus

co con la performance do Humberto Guzmán y

la escasa acometividad del "Botija',' Usa.

veaga.

¿QUE LE OCURRIÓ A GUZMÁN?

Tendremos incógnita para rato. El -hábil bo

xeador, el de los golpes rápidos, aunque de po

co efecto, tuvo el sábado último, frente a

Usaveaga, una actuación inexplicable. Sin acó.

me-tividad, concretado a una defensa de bo

xeador pe'Eo pesado, dejó pasar los mejores
rounds de un "batatm", en espera de algo que

no -3e produjo nunca. Confesamos que hasta la

feoha no habíamos visto a Guzmán comportar.
se tan pobremente. Le hemos visto perder y

ganar. Ganar como un maestro; perder como

un maestro, también. El sábado, su comporta.
miento fué el de un principiante temeroso.

¿Acaso el fuerte izquierdo que. Usaveaga le

aplicó en plena mandíbula al empezar la peJea,
le amedrentó pora todo el reBto del combate?

Estamos, más bien, por no creerlo. Guzmán no

es muchacho de hoy; conoce a fondo eJ boxeo y

domina sus recursos. Podría, muy bien, pasar

unos o dos rounds mad, pero nunca las doce

vueltas del encuentro.

jda actuación de Guzmán tuvo momentos que

ha#ta acusaban convenio con el -adversario. El

póblieo así lo comprendió también y no dejó

pasar mucho tiempo sin manifestarlo, eon esa

franqueza que tanto le caracteriza...

CÁELOS USAVEAGA SE PASEÓ

Para Usaveaga, el encuentro deJ sábado fué

un simple paseo. En ningún momento sintió

loa puños de Guzmán y los escasos golpea del

hábil "batam" estuvieron muy lejos de acer

carse al margen de puntos marcado por ol "Bo.

tija".

A instantes se mostraba agresivo y parecía

que iba a, impribir caracteres sensacionales al

encuentro que desarrollaba, pero luego detenía

sus ímpetus para entregarse a un clinch sin gol

pes de consideración.

En los cuerpo a cuerpo, Usaveaga dejaba de

golpear, como acusando muy poco deseo de au

mentar la cuenta de puntos. Como su adversa

rio Be "amarraba" en cada clinch, el "Boti

ja" dejaba hacer... pana luego no hacer nada.

Usaveaga se mostró muy bien entrenado. De ■

mucha rapidez cuando quería y de golpes pre

cisos. Remitió los doce rounds sin mayores apre

mios y pudo haber continuaido en .las mismas

condiciones por diez rounds más, a lo menos.

De esto se deduce que si el "Botija" no

pierdo su training, bus futuros encuentros se

rán llevados en forma espléndida, ya que el

sábado mantuvo en constante defensa a su rá

pido contendor.

EL MATCH FUE ACADÉMICO

Contra todo lo que se esperaba, el encuentro

del sábado se desarrolló como una simple aca

demia entre un boxeador qué atacaba y otro

que se defendía. Los tres primero*? rounds tu^

vieron alguna movilidad con ventajas claras y

precisas a favor de Usaveaga. A la altura del

séptimo round, el referee amonestó a los bo

xeadores y les exigió más pelea. Vino un mo

mento de interép, pero luego las cosas volvie.

ron a, las andadas, y, nuevamente, el referee

pidió a Guzmán más pelea.

El público prc-testó de la lentitud de los

rounds sin <que por ello Guzmán saliera de su

guardia cerrada y escasa acometividad.

UN SOLO HOMBRE EN EL RING

Muchos minutos pasaron con un «'■61o hombro

en el ring. El otro no hacía más que cubrirse

como temiendo al K. O. El mismo referee, ser

ñor Grahard, amonestó en varías ocasiones a

Guzmán, pidiéndole más peJea. El desarrollo

del match que comentamos tuvo, puer, situa

ciones monótonas y abundancia de ataques par.

cíales, que muy poco entusiasman. Se va a un

match con la disposición de ver un cambio de

golpes, demostraciones de querer triunfar y el

afán desmedido de cubrirse; el temor manifies

to de caer, terminan por desesperar a un pú

blico que ha rodeado un ring, atraído por un

anuncio de match interesante.

Un sólo hombre en el ring, no agrada. Nues

tro boxeo se caracteriza por la acometividad de

cada uno de sus cultores. Guzmán ha actuado

siempre con valent*-a y con maestría. El sába

do defraudó a la concurrencia con una actúa.

ción que eetuvo muy lejos de responder a su

prestigio boxeril.

Por eso, el público hace conjeturas, y por

6*30, se protesta de esas propagandas excesivas

que sólo conducen a desilusione-;' tan sentidas,

como la que proporcionó el match del sábado,

entre Carlos Usaveaga y Humberto Guzmán.

EL PALLO TENIA QUE FAVORECER AL

QUE HIZO MAS

La decisión del match Usaveaga -Guzmán, se W_ /•■
resolvió por puntos. El referee y los jurados

proclamaron
—no podía ser de otra manera—el Humberto Guzmán, que frente a Usaveaga tn.

triunfo de Usaveaga, por puntos. En realidad, t0 xaa> K-t-aaeión inexplicable.

fué el que más hizo, mejor dicho, el que triun

fó por un amplio margen de puntos y hasta nos

parece que midió bus fuerzas, a fin de no tras.

poner un límite conveniente.

BI público terminó por aplaudir al vencedor

y despedir a Guzmán en forma que le será un

recuerdo eterno. Lejos ya del local, aún sentía

mos comentarios en contra del match .

Realmente, no estuvo a la altura de los con.

■fcendores. Tanto Ucaveaga como Guzmán, son

capaces de competir en forma que mereaca el

aplauso unánime Algo raro ha ocurrido; o bien,
Guzmán estaba enfermo o fuera de training.

EL SEMI PONDO

El match de semi fondo salvó el programa

boxeril del sábado, en el Hippodrome. .Francis

co Ibáñez y Alberto Alonso, hicieron ocho

rounds emocionantes. Desde el toque de campa.

na (hasta el final, uno y otro contendor procu

ró Ser d. ganador a trueque de quedar fuera de

combate. Sin embargo, por más que recibían

golpeo y más golpes, continuaban con toda va.

lentía desarrollando el máximo de esfuerzo. A

ratos, se temía por la -caída de Alonso y a ra

tos éste reaccionaba y se imponía a su rival.

Tal fué 3a violencia del combate y tanto el cas

tigo repartido, que el mismo fallo — dado con

justicia a Ibáñez—íué protestado por el públi

co, que esperaba un empate.

Aunque Alonso hizo una gran pelea, perdió

su match por puntos. Ibáñez se anotó más gol.

pes y tuvo a su contendor varias veces al borde

del K, O. Por su actuación, bien merec"* uu

aplauso. Alonso se comportó a la aJtura de un

profesional ,
avezado en Jos rings. Ambos mu.

chachos prometen ser grandes polea-dorer.

EL MINUTO Y MEDIO DE DESCANSO

En la práctica se está viendo los inconvenien

tes del minuto y medio do descanso. Segura-
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Manuel Celis, gue enfrentará, a Filiberto Mery.

mente, que si el encuentro Usaveaga.Guzmán

se rige por el antiguo reglamento y que a la

vez es universal, su desarrollo habría variado

notablemente. Ahora, cuando nuestros profe

sionales visiten rings extranjeros y sientan las

consecuencias de un descanso más corto, esta

mos seguros que algún recuerdo de disgusto de

dicarán a los que imponen una disposición tan

inconsulta.

¿QUIEN ES EL VENCEDOR DE LEN

CINAS?

Como se sabe, Juan Lencinas, el argentino

que tan brillante carrera -desarrollaba como

profesional en los rings de Buenos Aires, acaba

de Ber vencido por un profesional español. ¿Quién
es Víctor Ferrand, au vencedor f

Víctor Ferrand, en su record de pugilista,

lleva 96 combates, de los cuales ha ganado 50,

por puntos; 12, por K. O.; y 12 por abandono.

Ha empatado en 14 oportunidades. Perdido 4

por abandono y 3 por puntos, habiendo sido

descalificado, se dice que injustamente, por gol- [

pe bajo en un match en que llevaba la mejor P

parte.

Como puede observarse, sobre 96 encuentros

ha sufrido sólo siete derrotas y no ha sido pues

to K, O. ni una soJa vez. Ferrand luce el tí

tulo de campeón mosca de España, categoría y

-título que ha ostentado también en el conti

nente europeo.

UN CAMPEÓN ITALIANO EN BUENOS

A la capital del Plata ha llegado otro cam

peón italiano de boxeo. Se llama Eduardo Gar.

zena y ha sido, durante siete años, campeón de

Italia en el peso liviano. Ea 1526, perdió este tí-

título frente a Mario Farbullini.

Garzena es un boxeador, a juzgar por las eró.

nicas, que guata del boxeo académico, a dis

tancia; un boxeo ingJés con algunos prontos de

pelea, manejados con alguna maestría.

Sería interesante que alguno de esos boxeado

res españoles o italianos*, que tan seguido visi

tan Buenos Aires, dieran una vueltecita por

acá. Aquí también tay buenos premios cuando

los profesionales que los persiguen, son tam

bién buenos.

Andan por ahí muchos profesionales que lo

pueden atestiguar.

V. DEBEZZI C.
*

EL MATCH DE MAÑANA EN EL HIP

PODROME

Para mañana se anuncia el match Filiberto

Mery.Rieardo Celis.

Mery debe ser el vencedor de este match.

El fuerte rival de Celis.

Hay que acordarse que es vencedor por puntos

de Usaveaga, a quien le debe una revancha*.

Vencedor Mery, mañana, su encuentro con el

"Botija" despertaría un enorme interés.

La Empresa Tagini, como en otras ocasiones,

ha seleccionado los encuentros; preliminares, por

cuyo motivo la sesión de boxeo que se anuncia

para mañana hará qne concurra un numeroso

público.

EL RAID DE LOS AVIADORES NORTEAMERICANOS : LA PAZ — SANTIAGO :

La venida de los señore? Doo.

little y Me.Mullen, tiene por

principal objeto el estableci

miento de una línea aérea, a ba

se de una organización de la

Casa "Curtiss", que ha enviado

esta avanzada como una prueba

de experiencia.

Nadie puede desconocer la im.

■portañola que envuelve este raid,

y los. propósitos mismos que ella

encierra, cuales son los de in.

tensificar aún más nuestras ac

tividades comerciales, y a for

talecer los vínculos que relacio.

nan a la aviación chilena eon la

norteamericana.

Las cuatro etapas de esta raid

evidencian la pericia de los avia

dores y acentúan el hecho inne

gable de que Doolittle y Mac.

MuUen son los mejores portavo
ces de una empresa que se agí.

ganta con el concurso de estos

bravos pilotos.

aviador norteamericano Doolittle, que ha efectuado el raid La Faz.

Santiago, acompañado de los aviadores civiles sefiores Helfmann, San-

fuentes y Etchegaray, después de aterrizar.

Guando ya las sombras de la

noche se cernían sobre la me

trópoli, dos aviones surcaban el

eBpacio en busca del campo de

aterrizaje de El Bosque.

El Aeródromo estaba presto

para acoger a los aviadores

norteamericanos William H. Me.

Mullen y Dames Doolittle, que

hacían el raid La Paz-Santiago.

sobre un recorrido de 2,400 ki

lómetros, después de 12 horas

de vuelo.

Ambos prüotos fueron objeto
de entusiastas manifestaciones

de simpatía, y recibieron ks

congratulaciones por la empresa

realizada con toda felicidad. Et.

tas felicitaciones fueron reite

radas de parte del señor Emba-

dor de EE. UU., Mr. WBliam

Collíer, que desde las prinitras

horas de la tarde, aguardaba cl

arribo de los aviadores.
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Carlos Vargas, ganador de la carrera "Milanesa",

para novicios.

Cires Orellana y Beytía, ganadores de la prueba de 1000 metros para infantiles.

Partida de la carrera para infantiles, ganada por

Hermoso trofeo donado por S. E. el Presidente

de la República.

El Club Chile nos ofreció una interesante

reunión vespertina cl domingo último con el

desarrollo de un programa novedoso.

Las pruebi.s contra cl tiempo exterioriza ron

el entusiasmo de las categorías bajas, pues los

corredores do segunda m-trearon m-ejos* tiempo

que los de primera y aun que los campeones.

Porque en verdad, 1.23 1|5" en los 1.000 me.

tros es una performance bastante recomenda

ble que prestigia a Pedro Alvarez, el veloz co

rredor Ibero.

Da. prueba de fondo dio a Luis Nebot, U- D.

E., una victoria qu? ¡ifianza ei prestigio do

este corredor. Las 8 llegadas parciales real

zaron la reunión, porque permiten una novedad

quo siempre agrada a ln concurrencia-.

Las señoritas y niños asistentes fueron fes.

tejados. Es una iniciativa que continuará su

práctica. Así se estimula a los que demuestran

efectivo interés por nuestro deporte del pedal.

En honor de S. E. el Presidente de la Re

pública, Ministros de Estados, y Autoridades

se efectuará el próximo domingo un torneo ex

traordinario, cuyo programa sólo revela el de

seo de realzar cada vez más nuestro ciclismo.

El Club Deportivo Veloz que ha obtenido la

promesa del Primer Magistrado de que coneu.

rrirá, -lia in**-. i tu ido e*l trofeo "Cnrlos Ibáñea

del C", que será adjudicado ,i.l club que a!.

canee el mayor número de puntas cn la reunión.

Ciclismo, basket-bíiH, reunión social y un

gran desfile, son los puntos básicos del progra

ma, destacándose, el desfile de Ins institucio

nes frente a la tribuna oficial
, Será una dc.

mostralc-ión ante loa Podares Públicos ele di***1

fuerzas efectivas eon que cuenta el ciclismo.

Les -laucos de basketball eu que intervendrán

los Clubs de Deportes "Raiicagua" v. ".Torge
Matte", y "G.-itih y Chaves" v. "Unión Depor
tiva Española

"
son contiendas que st- esperan

u.on cre&iente interés:, pues este deporte adquiere
día> a día mayor porcentaje de admirado-es.

La prueba de fondo está destinada a campeo

nes la 1.a categoría que en 20.000 metros y cr.

•i llegadas, cerrarán la reunión del "Veloz".

El velódromo de Suñoa se vestirá d'e galas pa

ra este festival, para recibir al Primer Magis
trado de la Nación, y para cl desarrollo de un

programa quo requiere ¡la mejor cooperación.

Premios que serán disputados el próximo domingo. Pedro Alvarez, que marcó el mejor tiempo ds¡

día en los 1.000 metros.



Antonio Reyes, de Santiago, desafia

a todos los medios livianos de la

capital

Gran incremento están adquirien

do Jas actividades pugilísticas con

el "Luna Park Ring", local en eü

cual se desarrollan interesantes en

cuentros boxeriles.' Fué inaugurado
el sábado último con un gran festi

val deportivo.
Lob días jueves están destinados

a los combates entre aficionados, y

los sábados para profesionales. Es

tos lancee han -logrado despertar

DE TODAS PARTES

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS

EN TALCA

mayor interés en la afición talqui
na, debido a la calidad de los con

tendores que intervienen y a las co

modidades que posee para presen

ciar estas contiendas.

Los empresarios de este local son

entusiastas deportistas, que con es

te nuevo local aportan una colabo

ración efectiva en el cultivo del de

porte de la defensa propia. Carlos

Barberis y José Ilabaca han convi

vido *con el ambiente y han podido

palpar sus necesidades.

Las "estrellas" del pugilismo tal

quino so encuentran sometidos a

constantes sesiones de entrenamien

to para tener el honor de medir sus

cualidades frente a contendores de

buen cartel.

Las instituciones trabajan en la

concertación de intercentros entro

aficionados, que nadie duda tienen

el incentivo directo de que propen

den eficazmente a Ja labor del boxeo

aficionado .

En esta labor se viene distin

guiendo el "Ursus B. C,", que en

pocos días más irá a Curicó a com

batir con sus mejores elementos.

Entusiastas elementos afectos al

deporte acuático han formado una

entidad com el nombre de "OTulb de

Natación Talca", a fin d¡e iniciar

a los deportistas que deseen prac

ticar este buen ejercicio físico.

Talca aporta así su cooperación
en la inatación nacional, y se espe

ra que muy en breve pueda partici
par en las contiendas que se deno

minan campeonatos de Chile.

El directorio lo encabeza don Ar

mando Zúñiga; tesorero, don GaJva-

riño Cáceres; y secretario, don .Ro

berto Gacitúa.

¡Bien por Talca y sus entusiastas

"nadadores"!

Los futbolistas talquinos mo se

duermen sobre sus laureles.

El prestigioso club "Rangers"
activa los trabajos de una cancha

de juegos, en "la cual no sólo se

pueda desarrollar un encuentro del

mlás popular deporte, sino también

efectuar otras labores deportivas.

El próximo domingo el activo di

rectorio del Atlético Huracán efec

tuará un gran campeonato atlético

■para todo competidor, en celebra

ción del primer araiversario de la

■Colectividad..
Ya son numerosos los atletas que

se aprestan para obtener los hono

res de la jornada en tan memorables

contiendas, y qUe esperan lucir per
formances de mucho relieve.

El Regimiento "Chorrillos" pre
sentará a la lucha un buen equipo
atlético, cuyas condicianie-s permane
cen en reserva, lo que hace esperar
una buena actuación a los "milita

res".

Talca ha sido escenario de un en

cuentro de -ludia greco-romana en

el cual intervinieron los luchadores
Alberto Reyé y AbduJ Ruhman.

Este lance había despertado un

grao interés entre los amantes a es

te deporte, pues se esperaba una ac

tuación sobresaliente del árabe. Se

comentaba «on animación en los di

versos círculos, su desafío al cam

peón del mundo, Constant Le-M&rin

y en verdad que el hombre debía

Juan Sandoval, de Talca, vencedoi

del campeón de Curicó, Arturo

Villar.

demostrar sus excepcionales1 condi

ciones.

La elegante sala de citme del Tea

tro Palet sirvió a Ruhman para

"planchar" a los 38 minutos a Re-

yé, quien demostró ciertas condicio

nes pnra este hermoso deporte.
Los asistentes quedaron grata

mente impresionados del. espectácu
lo, y esperan que en otra oportuni
dad otros "artistas" concurran

hacer exhibiciones de interés

•X

LA ASOCIACIÓN ATLÉTICA DE VALDIVIA ANTE EL TORNEO NACIONAL

Sebastián Da'Fomo, el joven y entusiasta presidente de la atlética

valdlviann, siempre sonriente y optimista, nos habla sobre Jas activida

des de la \sociaición: "Hiasta boy hemos realizado con éxito el

programa dio cojailpete-ncín-***1, que eTabommlos al comienzo de la

temporada. El torneo de novicios efectuado el 15 de noviemibre

pasado fué una revelación de muchos atletas jóvenes entre los que
recuerdo a Juan Bergen, un futuro decableta; Carlos Escobar,
el mejor corredor de fondo, que ¡ha actuado hasta hoy en

Vis pistas vnldivianaa; Andrés Jáuregui; Carlos Serón;

lando Serrano, verdadera esperanza en los 200 y 400

mretroe [planea.
Los torneos para todo competidor no han hecho

sino confirmar los mléritos die elemfentos ya 'cono

cidos, como Fisoher, Da'Fomo (Osvaldo), So

to, Nef, -Serrano, Sierpe, EscobaT, Má tañía

la, Bayer y tantos otros que sería largo enu

merar. Los méritos de nu-estros atletas son

relativos, si se toma en cuenta las pistas en

que actúan y la abBO'luta carencia de ele

mentos par a entrenarse en forma . Hasta

hoy no hemos recibido ninguna ayudíi exfc*

¿QUE ES UN ARBITRO

Vamos a decirlo:

¡El arbitro es un sefior que una vez por
semana se viste cual un muchachito I En

aquella oportunidad, que para él es solem

ne puede usted verlo con sus escasas ropas,

mostrando rodillas un tanto enrojecidas, y .

un enorme pito entre los dientes! . . .

El arbitro es un señor que tiene mucha

valehtía y muy poca modestia, sobre todo

si tiene carácter de Importado. ¡Vayase la

antítesis en honor a estos personajes crea

dos a imagen y semejanza de un tribunal re

ducido a una entidad. El tiene conciencia

perfecta de su personalidad, sabe que sus

sanciones tienen el sello de lo inapelable.
Cuando él resuelve un tiro libre o un "pe
nal", se vuelve más fiero aún, y parece que

significara su voluntnd extendiendo su mu-

ripi* y lo poco que se ha heoho es obra nuestra y del .pueblo que siem

pre nos ha dispensado su colaboración. Nuestro anhelo y el de la Liga
de Football es adquirir el Estadio que arrendamos, y en el que hemos

~^~"

invertido Ja mayor -parte de nuestras entradas. Sólo

con un local propio conseguiríamos encauzar en for

ma nuestras actividades.

Torneo Nocional es actualmente nuestra preocu

pación principal. Nuestros muchachos se preparan
entusiasmados y confían, no en ln figuración des

tacada de nuestra delegación, sino en recoger

provechosas enseñanzas de gente mejor entre

naba y téienicamente superiores a ellos, ew-
1

señanzas que beneficiarán ni atletismo

local.

> El entusiasmo de 'a muchachada valdi

viano facilita enormemoute la labor de

los dirigentes! de la Asociación Atlé

tica que son, por otra parte, todos cMof

también entusiastas y trabajadores.

L CORRESPONSAL

D E FOOTBALL?

Ortega, arquero, y
football del

cabo tosas, capitán del equipo df
Regimiento Buin, de Santiago.

no, ejecutando grandes gestos, y levantando

el índice vengador...!
El arbitro sabe permanecer impasible an

te las manifestaciones del "respetable" que

Paga, y jamás se inmuta por las explosio
nes de los más que protestan de alguna de

sus actuaciones. Antes de cada partido de

be tener especial cuidado en colocarse algo
dón en los oídos para no escuchar loa "en

tusiastas" desbordes de la concurrencia.

Evita, así, oír interjecciones que bien *-*e

pueden traducir en los nombres de los ani

males que pueblan el Zoo...!

El bien no puede llevar algodón, pero es

preferible creer que va- premunido de la al

ba materia, para precaverse de la sorde-
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Hacía mi via

je diario re

partiendo mi

mer can cía,
cuanído divi

so a un ciclis

ta que pasa

I por déla n te

de mí. ¡Había
mirado bas

tante bien! Inmediatamente pude cerciorarme que

aquel gallardo man<jebd iba montad!» sobre imi bici

cleta perdida. ]Eso no podía durar mucho tiem

po más! Y como mi caballo no podía andar

todo lo ligero que era menester para atrapar
al muchacho, salté a tierra sin deeir una pa

labra, corrí con todas mis fuerzas y tomé al

ciclista por sus ropas. No la sol^é hasta que

un agente de policía hubo llegado para hacer

le entrega de mi ladrón. Nos fuimos a casa

del Comisario; la discusión fué bastante aca

lorada, y de explicaciones necesarias en aque

llas circunstancias. Algunos días más tarde, mi

querida bicicleta había vuelto a mi poder.
En 1907, me retiré de la Unión Velocipédi

ca del XVI Distrito para ingresar a la "F. A.

S.", sociedad muy querida de Pedro Benoist.

Nada de trascendental hice allí, por lo demás;

pero de tiempo en tiempo adquiría mayor in

terés por las carreras. Mi padre era un ene

migo implacable de estas actividades deporti
vas. El continuo rumor de miB modestos éxi

tos había terminado por llegar hasta él. ¡Esto
no me era del todo favorablel Escenas terri

bles comenzaron a distanciarnos. Muy temero

so, llegué con astucia y pena, a disputar dos ó

tres pruebas en la temporada, una de ellaB el

Gran Premio de Longchamps, sobre 50 kiló

metros, alrededor del Hipódromo. La earrera-

fué ganada por Andrés Trousselier. Sa-battier

arribó segundo, Broceo onceavo. Yo terminé

en el lugar 19.
-

Participó, iguaitonente, en el premio "Billouin",
sobre 50 kilómetros, en el recorrido Champig-

ny-SoignoIIes, ida y vuelta. Logré Ja tercera

clasificación. Decididamente, no tenía hada de

un hombre de "clase" especial, pero Jas cir

cunstancias atenuantes no me faltaban. Debía

siempre levantarme a las uatro de la maña

na y trabajar todo el día en forma considera

ble.

Desde aquella época ya pensaba en dejar el

hogan*, y abandonar la tutela de mi padre,

que me mantenía oprimido. No me gustaba mu

cho el oficio que se me tenía señalado, por ha

berlo practicado tan a menudo que me recor

daba la fórmula norteamericana, que donoini

na .-. estos sistemas de labores, el método "Tay
lor". To deseaba poseer otras actividades pro

fesionales, y sobre todo tener suficiente liber

tad para proseguir en mis aficiones ciclísticas.

Mi madre, a quien eonfiaba
'

mis penas, me

alentaba pidiéndome que tuviera paciencia; y

seguía sufriendo como me era mejor posible un

yugo que cada vez se me hacía más
. pesado.

Si hubiera tenido mala conducta habría com

prendido que experimentaba las consecuencias

naturales de estos procedimientos, pero era un

muchacho serio; me parecía inverosímil ser

tratado tan severamente por mi padre, como

un niño de doce años—olvidándose que tenía

18.

El año de 1908 llegó, y contra la voluntad

de mi padre, comencé a participar en concur

sos. Había crecido, no era de los más pacien

tes, y a menudo me daba, cuenta que adquiría

imaginación. ¡Lo menos que podría decir es

que no se bendecía en mi familia la invención

de la bicicleta! Mi padre vigilaba de cerca mis

salidas, y cada ve? que se apercibía de que yo

venia de cumplir alguna jornada, se indigna
ba hasta ponerse colérico, amenazándome de

echarme a la calle. Como yo jamás dejaba de

cumplir con Jas obliga imn*-.*- que se me tenían

impuestas, hasta hoy no lie podido encontrar

alguna explicación que justifique la extraña

intransigencia de mi pndn**. El deporte bien

comprendido es una excelente distracción para

la -juventud, y el hecho -Ir* participar en prue

bas ciclistas no tiene nada de deshonroso.

'Eso vale más qne ir a un concierto o entrar

a un café!

Pude, a pesar de todo, a mediados de junio,

correr e? Gran Premio de Cl'chy pobre el cir

cuito de Sambonillet-Dampierre, siempre de-

u e P e 1 i
HISTORLA DE

(Continuación)

fendiendo los eolores de la "F. A, S.". Eb en

esta prueba en la cual obtuve mi primera vic
toria en inter-clubs, algo de "chiripa", es cier

to, pero no por eso dejaba de haber sido el ven
cedor.

La partida fué ordenada en Versalles, De
bíamos ganar Dampierre pasando por Cernay;
la llegada se fallaba en la Miniare; pero el pe
lotón que marchaba a la vanguardia, y en el
cual yo me encontraba, se lanzó por el des
censo que llaman de "Purcelles", lo que re-

El popular Broceo, llamado "coco".

portaba abreviar Ja distancia en tres kilóme

tros. Fui el único que pasó por Cernay, siguien
do el itinerario oficial. Terminé treceavo, pero
se aceptó mi reclamación, y los doce primeros
fueron descalificados. Me moBtré, naturalmen

te, muy contento de este resultado, que con

tribuía en no poco valer, a alentarme para me

jores actuaciones.

Alguno*; días más tarde, tuve una agria dis

cusión con mi padre; no podía tolerar ya más

que se opusiera sin fundamento alguno a miB

aficiones deportivas; decidí, en consecuencia,
abandonar el hogar paterno, e irme a trabajar

para vivir mi vida! Mi madre se entristeció

bastante, pero Je prometí verJa tanto como me

fuera posible, y he cumplido fielmente mi pa

labra, lo que, por lo demás, es perfectamente
natura] en un buen hijo.

CAPITULO III

Viviendo mí vida

Una vez en la- calle, solo, frente a mis re

flexiones, me pregunté qué partido iba a to

mar. ''1

Muy poco dinero en los bolsillos, y ningún

Pablo Mazan,, hermano del pequeño Bretón,

oficio, lo ques
no es un por-
tv -e >n i r muy
bfillamte para \^
faenar por la ■ ^^\
existencia. —

■&■
■■Las carre-

'

ras para afl- ■

, *-^5*
do-nados, s a- s~^~^i*~í^
bi'd'o es, no "^>

—<^^ ■>

producen en modo algunó"la alimentación con

veniente!

Fui a contar mi situación embarazosa a un

amigo de mi padre. Este me presentó a un

electricista de la calle de la Tour, llamado

Mijois, que me contrató. Desde el día siguien
te, comencé a trabajar en calidad de aprendiz,
con un salario de 3 francos y cincuenta cénti

mos diarios. |E¿o no era, ciertamente, una

fortuna! Felizmente yo no tenía que pagar una
suma mayor por mi alimentación. Un primo,
que habitaba en el fuerte de Issy-les-Mouli-
neaux, había deseado llevarme a su casa por
algún tiempo.
A pesar de mi pobre salario, encontré este

género de vida muy agradable, y en todo ca

so superior al que había llevado algún tiempo
atrás. Me levantaba a las seis de la mañana,
en lugar de las cuatro. Por la tarde, después
de terminadas mis faenas diarias, tenía tiempo
para algunas sesiones de entrenamiento. La pa
sión por la velocidad y las carreras se desarro
llaba en mí cada vez más y en condiciones me

jores. Agregúese que disponía de los dias do

mingo, que destina.ba a correr a mi manera.

Muy poco me importaba no tener dinero en. mis
bolsillos desde que contaba con libertad para
dedicarme a mi bicicleta. Era dueño absoJuto
de mis actos, y como Ja temporada de las ca

rreras estaba en todo su apogeo, sin restric

ciones daba libre vuelo a mis aspiraciones de

portivas.
Cada domingo,

'

cada día festivo, se me 'veía
sobre la carretera. Así, corrí el Premio "J. O.
G." (130 kilómetros). Era la primera vez que
concursaba en pruebas de largo aliento. Llegué
segundo, detrás de Chacornae, y delante de

Degy. Había progresado bastante durante aque
lla época, merced a mi nuevo modo de vida.
Continué con estas performances durante al

gunas ^semanas, que me reportaban buenos éxi
tos. Citaré solamente las. pruebas principales:
el Gran Premio Municipal] sobre caminos, pa
nado por Broeco. To arribé en el puesto 18.
Habría podido alcanzar mejor colocación, si me
hubiera visto libre de innumerables dificul
tades que_ me atormentaron. En general, no

era muy""afortunado, y muchas veces experi
mentaba "pannes" en los momentos decisivos
de alguna carrera.

Aún me recuerdo de la prueba por el premio
"Valor", ganado por Lapize, que por aquel en

tonces corría Jueiendo los colores de La Unión
Ciclista de Paris. Arribé en la colocación 14.

Un tanto resentido del estómago, intervine
en una prueba sobre 230 kilómetros, esfuerzo

superior a mis medios y a mi edad, sobre el re

corrido París-Le Mans-Noyen. Había partido
sin tener la menor certeza de llegar a la meta,
y cuando durante el recorrido experimentaba
repentinos desfallecimientos, forzaba mi tren

instintivamente, apelando a extraordinarias

energías. ¡Llegué en el lugar 13, muy contento

de haber terminado en buena forma esta ca

rrera tan dura!

Es por esta época en que me veo en el pun
to de partida, alineado para competir en el

"Campeonato de Francia" aficionado, en una

distancia de 100 kilómetros en el recorrido

Amiens-Boauvais, ida y vuelta. Lapize era el

favorito de los aficionados. Yo esperaba úni

camente una performance discreta. Mi cerebro

no estaba preparado para tales victorias, . que
me parecían lejanas. Afortunado esta vez, me

encontré en los tra-mos finales, en un relotón

de once competidores, y logré clasificarme

sexto. El vencedor, que por primera vez se ter

ciaba la banda tricolor, se llamaba Pablo Ma

zan. Era cl hermano de el pequeño Bretón, el

impetuoso campeón que en el mismo año gana
ba la "Vuelta de Francia", Lapize, que había

pinchado sus cámaras, terminó treceavo.

(Continuará).
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NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el qne cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una -encuesta, nos

; digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas :

Atletismo.

Automovilismo.

Aviación.

Baskethall.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis. ■

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.0 Cada concursante nos enviará sn

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenSa el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular. .

3.o Para que las opiniones qne se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página' y aue apa

recerá semanáüa-ente hasta el 31 de

agosto.

4.0 Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las a.ue llegue»

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.o Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, ?xompañados de una

fotografía.

6.o El conc-oi-sante (jiie haya dado el

mayor número de puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse-

luiaremos nn RELOJ CRONOMETRO.

7.o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.o Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

Cupón
CONCURSO "LOS SPORTS"

Este cupón deberá ser acompaña-
río a cada opinión que se nos en

víe, sin cuyo requisita no será

tomado en consideración.

NORTEAMÉRICA EN LA OLIMPIADA DE AMSTERD \M

Erwin Satinsky, I*. Tobiesseh y Baxney Eurlinger, practican carreras de vaJlas, para concur

sar en la Olimpiada,

ellino
umano

El Uruguay sabe lo que es foot-ball porque ganó de

gloriosa manera el Campeonato Mundial, y Alt'redo

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 contraídos en ia cancha, no hay nada

ruéjor que la Cafiaspirina Bayer. Tomando una dosis

después del juego, hasta pude evitarlos experimentando
al mismo tierypo un bienestar genera!."

Además, la

ri/ISPIRIN/I

Cjifiaspi

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."

:iua: Etei' ao¡JJj>uest<> otánk-o del ácido oiJo-oxil.o.^Tñ.a,
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/ Quítese
ese Dolor!

Dondequiera que esté el

dolor, el Linimento de Sloan

lo alivia pronta y segura

mente. Por 42 años ha pro

bado ser el remedio más

eficaz para dolores reumá

ticos, neurálgicos y muscu

lares. Evita la incomodidad

de parches o emplastos. No

requiere fricciones como los

remedios anticuados. Nc

mancha, y
—

su efecto en insinntáneo.

LINIMENTO
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Santiago de Chile, 6

de abril de i"*a8

LOS

Pof

81 eoasideramos qne en San.

llago, donde actualmente pue
den contarse huta claco can.

chas da. atletismo, ha habido
ocasiones en qtte no Be ha podi
do efectuar ua torneo por ea.

rencla de local, ¡qué podremos-
decir de Valparaíso, que nú

cuenta eon una aohy plata a iü

favor, o de Antofagasta, donde ae obliga li loo atletas a par»

ticipar en na terreno qae ni para caballos puede decirse que
ea conveniente, pues ol arenal |eau«uia. miedo al más en.,

es conveníante, puee el arenal causarla miedo ni más en.

«has de Loa Leones y Botadlo Militar, feo hay en todo el

pala -un terreno que cea ¿leí re flojo de la. potencia deporti
va que ha demostrado Ohile ra tantoa torneos audameriea.

nos, donde la bandera nuestra -ha ñameado o3 tope. Con*

eepcldn posee, ciertamente, una canchita que poco
a poco va mejorando y que posiblemente llegue,
gracias a la tenacidad de don Domingo de la Sotta,
a ser ana realidad. Y pensar qae Chile ha tenido en

sus atletas a los mis alto-e exponentos de ota etnpu.

je y loa añicos que haa sabido marchar a paso de

triunfadores en otras Bepdblicas de Bud América.

Bl atletismo chileno, afilo ha conqulitado mas ho.

ñeros que todoc los deportes umidoo. Con cuanta

IE

A

1,19 0 KKIOI

Nanfbi'o Tiempo Aooclsdfio

Moreno-, . . . ■lt 4 .-Concepción.
. 4 , .Santiago.
■ i Concepción.

" 1815,

Baeza. ... 4 " il • .Valparaíso.
Uojas Iaijj. , 4

"

231)5 • . t

"

Hojas Alfosio 4 " 28 a 5 "

Puú-Troa ... 4 " 24 216 . .

"

Lato 4
** te .

Medel. ... 4 " 28 . . . Tarapaeá.
Palma. ... 4

" 27 . , . . Santiago.

10,000 aétrot, sino que menos

-¡atronadores, de fot que entre

nan eoa an "doble" de rlne y

acoapatan deeptféa ea sus ee»

rrerlaa adetaraas a feas pupilos.
IíM e^tadlstlcaa- qae stern.

pre aeloria loi «aceptos, «a

esta ocasión oca aerviria tam-

bMa para demostrar, a pecar de
toa dJfiealtsd-* eon qae lae&en los atleta* c, desde Iqaique a Ma.

galanes, eomo podemos areesaUr aa buco eoajanto de afiele-
nado* qoe, eaa eomodtdadea eomo loa qae hemos eoaoetdo ea

Z MEJORES
LFREDO BETTELEY

otna pjjaes ije Sud América, pin oo hacer comparaciones olio.

«i, tan pintas eoao Ion de Montevideo y li nueva de Lima, po
(Srlan anotar a 40 babor "períormaíieee'' ate mia aMrltoríaa (er
números, te cntianjfe), ya qsje no siempre «a posible eligir

<
...

anda", cunde aa «afra eobre ansa o ae hace en

trenamiento, ina vas al mea.

Anotaremos, aa «ta ocasión, laa dita mejores,
an Sao diataaelae de 1,600 a 10,<M0, inclusive.
Débeteos hitar justicia a Finaron, quisas al

major torredor portado da 1,800 metros, qne no

lo hemos podido anotar ea oota Utta, debido al

hecho qae no ¡toastamos jato alfa» aobre eata

díctaosla. Cuando gand k prueba en Valparaíso,
púa aa tietn¡» qae no correspondía a ana mdrL

amargura de b e A a t

aaotar qu: han f Ida
otras taa actividad-*-*

que han ^«eibldo loé

beneficios, debiendo'
contentarnos aosoiroa-
con loé juifiasos.
SI ayjSítttno, dei

te científico por excelencia, superior a' todo* cu diflcaUpeS' el de[
te que difi vida a loi Juegos Olímpicos de la antlgUodo-w qUe es el 0:

central alrededor del cual giran todas las demás aetlvjHfdeti cn los «ij
demos Olimpiadas; el deporte difícil por sobre todosjPqae no ha

dominado en su técnica y en su* intrineadosj problema por hombre

Cuno en el mundo, es en este país el pariente poblar del footbatt- ._„.

box, de la natación y del basket.bftll, este último un deporte tan áásvfl

que «filo paede decirse que se conoce en verdad desde -Jos Juegos LatMo<*

Americanos de Rio de Janeiro. Triste contraste con lo que oearre ea

otros países, donde las pistas atléticas ion el orgullo de loo 'habitante*

de las ciudades de Montevi leo, Río de Janeiro, San Piulo, Ruarlo,
Buenos Aires y aun Lima. Y nosotros, qUe hemoa sido, juntos eon los ar*

genttnos, los mejores exponentes del* atletismo moderno, no «onecemos en

una ciudad grande de 880,000 habitantes, como es Valparaíso, no díte-

bios eonoh-a de cenizas, qae son cosas de) otro mundo, ni siquiera el are.

nal de Antofagasta, donde poder practicar libremente, sin qae hubiera

otros interesados en apurar a los muchachos, para qae dejáramos la ean-

cha antea de -la 12 del día, el fuera posible, porque tenía que ler ó«fa

poda. ¿Puedo un deporte practicarse con estas dificultades? Por írmf
tenaces que sean los individuos, cuando se repiten día a dia loa Ineon*

venientes y nadie parece darse cuenta de cuan distinto es e] ejercicio

atlético que EXIGE el entrenamiento, no es de extrafiaree que odio anón

pocos "chiflados" sean aAn los encargados en este país, de no dejar que
muera el entutlasmo.

Xo queremos quitarle méritos a otros deportes. Ridiculo serla pre
tender -hacerlo, ya que nada se ganarla «on ello, pero pediríamos, por
lo menos, un poco más de consideración y menos exigenciRS en cuanto a

"records", pues la fuerza deportiva de una nación, no consiste en te

ner muchos recordmen, sino qae cultores. T como nuestra tarca, no es

hacer una defensa del atletismo, sino que sólo indicar las dificultades

con que tropiezan ens cultores, anotaremos, a fuer de sinceros, el ca*

So raro de que, no siendo necesurlo grandes Estadios o grandes pisáis
para entrenarse en pruebas como los 5,000 o 10,000, sea justamente en

esta última distancia, donde mfis se deja ver la necesidad de que Uttei'

tra juventud sea más juiciosa en eos entrenamientos y más -juiciosa tam

bién on su muñera de

vivir. Los argentinos,
paso a paso se h o s

vienen encima r Chi*

le, que antes eoaocid

en repetidas oeáslo-

nes de tres pacatos s

su hsiber, ahora eon

dificultad va apfnni
salvan-do el prestigio
de otros afios. Coa

lgo*l elaridad, ese

Igual espirita do Ja-a*
tfela, tendremos 4 tte
anotar qae. so aoa las

pistaa las qaa a a e aa

falta para «otra?

1.600 scafftoi

Vattlea

Nasa, i .

Rore*. . ,

Cclli. . .

Brava, * ,

Peres, . ,

Rojsa Late.

Mo»tflgt¡!8.
Deesa.

Xgl-Mloa. . .

Alvar-?*. .

mia. 84 1JB.
09 . •

-

08BI6. . ■

18 4í¡. . ■

1526. ..

as . ..

ss . ..

22118 . .

8018 . .

SO 18 . .

Saatlaga.

.Valparaíso.
. Torapaea.
• Valparaíso.

. Tarapacá.
.Valparaíso.

s, 000 XillOI

Nombra Tiempo Aaoolaclap

Plana. . , . U min. 30 . .Santingo.
Bravo. . . , 15 " SI 31) "

PArea. . , , 16 >' íl <!S . .

"

Plrarro. . . 16 " S7 28 , Vnlpornlit.
Antofngaaaa.Araloa. . . 16 " 60 36

Mealaa. .

Alarcón. .

, 16 " 60 15 . . Tarapaeá.
.17 " 11 S 6 . Valparaíso.

Juvenal . . . 17 " il "

Encobar . . . 17 " 81 410 . . .Cautín.

Mostague , . 17 " 81 46 . . Tarapaeá.

loa, pero piede doelr-
la «ae mu pefnlilo
eomr atilo.

tnal eaa debenoi
*«i!a»a> to Pialo ;

. lUatra, tot nllelona.
a tot de la rápita!, qu
parees ae latieron
-SMalon en lado el ato do íemoattof lo qñe eran eapaeet de hit.tr, con lo

Tffi. **nible» ae deja en «videncia que ea un error coaeratarae o lomar el
— al «nndor, no eonaideranda |»raT-n«da an eeauado o Un tercero,

ede bien eoloeado al final,
»omb*e* *• *'*«o 1 «ambrollo, de Antoíngoatai tltetUe » Gnerre-'
»'T»roMei| Taneena, do Anp-l; Alvoiado, de rHagnllaneat Vean,

.0) Boebmann, de U tfnl«|i| y Martlnea de Balda», deben ier

tSETT-i1 '■"?.* *titu* «P**» ** b«4" leo 4 Blnataa, 40 eefundoi. .in
'jHS''W* *»»**«"«i 1» <!«« l»dte»rl« tino b«j> nía mano e*r»rt« ten.

'«Wíjrtnjne «fafreeaf.
r

iy ""SÉa? ™ ,,M,) "•"«i ***"o 1» (-"na eoniignar toa nombres de

Plaarro, tf/Tarparaleo, mttf superior a fiaehoe de los qaa aparoeen en

!t,l . flíf imf, »»oljdo, um de loa diea mejoreai «andoval v Sa-
»l»a, de COneepeldni Alvarado, de ttagallaaeei y Marlneovle, de Tara.
lwe4, los qae flguran en naealroa ««loa, eomo bordeando los 10 minutos.
Conviene recordar q» ¿tinten «tros elementos qne no hemos podido

anotar po' falta de datos, que carguen las respectivas Asociaciones AHÍ,
ticas eon este manto, pau la verdad es que ha habido algunas a las

cuales, a pesor do Jos reiterados pedidos para qae se nos enviara slqnio.
l a alguno Idea de lo que habla ocurrido durante el afio, más parecían ins.

tituelones muertas que instituciones con vida, de acuerdo con loa Regla
mentos de la ADA Ohile. Dntre Santiago y Concepción, por ejemplo, se.
gen todne las apariencias, debían catstir algunas demostraciones de qne
las pistáis son empleadas para algo más qne para mirarlas, pero no po*
dreteos sino qae decir qae hemos eairldo una grsn desilaaión al compro
bar personalmente que en dos eindades no hay demostración la que me.

ñor de que esos terreno» sirvan para alga.
A fin de no apartamos de nuraira tarea, anotaremos el nombre de

Alvarado, como un buen elemento en fondo, y quinAe al este atleta, Ava

los y Aruyn, de Antofagasta, podrlnn cumplir mejores
"
performances",

si se dejaran do una ves por todas de ser enciclopédicos, concretándose
un poco más a una determinada dletatola.

Avalos y Alvarado,
«sobresalientes de rosis.

Inicio, salvo que el

uno y el otro, empu

jados por esa vertía.

dera enfermedad ma-

ratónlea que enlate en

Chile, quieren ser

¿mulos del soldada

griego nue murió en

rt «umpllnlento de s«

deber, en ves de so!.
dados dt las huestes

eMenaa, qae deben
defender ene calores
frente a aaeetras for-
Itidablsa rivalea del
atro lado 4« 1m Andes.

n especial, demuestran tener condiciones

1 0, »»í Xlft«t

»<n)M* ti*»}» ájMMIe,
■■•'--.

. . . 31 asín. 11 118 . .Ststiige,
ftrnvo. . . . S8 " 40 l)g . .

"

Avalos . , . 14 " 13 Aatotagaals.
(•astillo . , ti .

.'.•-::.':.- .

Cnínpue , , t 8 . .

"

Uefioi
, .

AraacIMe . l í , .

"

Pinarr© . . . 3S °*
U . -*-«aMjf«íao.

Peíalos». . , !JJ " 49 í!» .

"

tglrsiee . . . »7 ■» t¿ . . Tarabea.



Un periodista francés ha realizado una 'in

teresantísima entrevista con el aviador Ble

riot; ¿l nombre de Bleriot evoca los tiempos
cn que la aviación estaba en mantillas y todo

el mondo sonreía escépticamente ante los es

fuerzos de los héroes del aire. La gente ee en.

cogía de hombros, afirmiaindo que un aparato
más -pesado que el aire no podía sostenerse en él..

airáis Bleriot ha dicho al periodista que íc

interrogaba:
—

Sí; durante seis años todo el mundo me

tomaba por jan demente o por un imbécil.

Después, eí gran aviador iha mostrado el fü-

,
bum en el que están las fotografías de todos

los aparatos construidos por él para intentar la

conquista del aire. El "Bleriot número 1*', de

i 1905, tiene las alas movedizas. El "Bleriot
número i" llevaba la hélice atrás. Pero hasta

ed modelo número 5, Bleriot* no se decidió a

remontarse con' su aparato.
—'Brice <eon él algunos giros el 22 de junio

de 1907... He sido el primer europeo que se

elevo" en aeroplano; Santo* Dumont y Wrigbt,
que son Jos únicos que me precedieron, son

nmerÍOT.nos. . .

—'¡,1/e sucedía a menudo que se rompieran !
sus aparatos?
— •Siempre! ¡Todos! ¡-No han berminado de

otra manera! -**

—¿Y' se* hería usted todas las veces?
—Naturalmente. ■

..V"'
—

¿Y esto no le desanimaba? ¿No se aburría
usted de no -conseguir nada y romper todos los

aparatos?
—We-. Sentía que me* apoyaba sobre algo;

que tenía una resistencia; que vencer, un pun
to muerto que salvar, y que esto n0 era más
que cuestión de obstinación y de voluntad,,,
Yo iba empuja-do por un. instinto, El "Bleriot
número 6", qde llevaba cua-tro alas, se elevó
el 2 de julio de 1907... pero W rompió como

\°rfnr? Cuflnáo atravesé ía Kancha, en

1909, estaba completamente al flnaj de mis **e>

cursos. Me jugué la última carta.
—¿Cómo se decidió usted n partii"?
—'Había -hecho entonces serios Drogreso.- co.

mo constructor y como piloto. Había alcanza
do 40 metroa de altura con un motoT Ansaiiíj
él "Bleriot número 11" había podido mante
nerse treinta minutos en el aire; después, caa-
renta y cinco minutos...
—-¿Cuánto tiempo era preciso pa-ra atravesar

la Mianc.ii a?

—Treinta minutos. . . Lo que* yo había hecho
dos veces, ¡podía hacerlo tres . . , -paitiéndo de i

este principio intenté el salto . , .

HiCuáles eran laa caraeteripticas de su

avión?

—Veinte caballos, dos litros de esencia» dá*.
cientos treinta kilos de peso total. Despegué a

las cuatro y cuarenta y dos de Ja madrugada.
El "Escopette'', ©J torpedero,, qué había sid*
puesto a mis disposición, me esperaba a dos
minutos de la costa.

—¿Cuáles eran sus velocidades respectivas?
—Yo, sesenta a la hora. El, treinta todo lo

más.,. Durante diez minutos J0 divisaba tras
de mí, al volver la cabeza. Yo no llevaba ni
reloj ni brújula. El soi no era aún visible. No

tenía, pues, nada parra tqmar la dirección.

Sujeté mis pies, que mandaban el timón de di

rección, poniéndole en la, direHción exacta de}
pequeño navio... y esperé. Durante los diez
minutos que .siguieron al perder de vista ej
torpedero, yo n0 divisé nada, ni delante ni de.
tras de mí,
—¿Sua impresiones?
—Pensaba ea mi motor. No pensaba más que

en eíto.
H

—

¿Y después?
—Después todo fué como sobre ruedas

jl^a gloria, la fortuna!

—¡Mi tarifa! Cincuenta, mil francos por dos
minutos de vuelo... Al mismo tiempo, me pe
dian numerosos aparatos, en loa quo yo realiza
ba bonitos beneficios,,,
—

*;A cuánto los vendía ■ustedí
—A veinticinco mil francos, que loa extran

jeros me pagaban sin vacilar, porque Jos ven
*■

día-n por el doble.
—/Se hirió muchas veces?
—'Infinitas. Mis heridas mars graves fueron

cinco o seis.. -."H-j llegado a incendiarme en e,

aire... En tierra, también. En Constant! noplá
he* permanecido un mes en el hospital.,. Trr.8
postillas rotas... En Douai el tubo de fSíane

Esta fotognafía, tomada desde ano do les aviones de la Armada de los EE. TTO"., nos muestra
la correcta formación de una escuadrilla en Jas recuentes maniobras efectuadas en San Die

go, California, y en que los pilotos han formado una verdadera escala, demostrando asi au

pericia, ..,

se desplazó y me quemó une. pierna. Tuvieron

que quitarme un. trozo de hueso... En Reima

mi aparato se incendió, cayó, y ea raro que que
dara con vida....

—¿Y ahora?
—Aihora, ya no es lo mismo... Ta no puedo

trabajar cómo en otros tiempos... Tengo una

enfermedad al corazón ...

INGLATERRA Y .AUSTRALIA UNIDAS- POR LA AVIACIÓN

¡.pitan aviador Kinkler, que ha unido a Inglaterra y Australia, efectuando an intere- ,

**.'» ;-id ie^o l/ondres hasta Port^Darwin, cubriendo 17.000 liÚÓmetroB en 16 días.



Con sencillos ejercicios se mantienen las formas

te el estómago de menjurjes, sin perjuicio

de seguir comiendo a mandíbula suelta y

no moverse del sillón casero o de la silla

confortable de la oficina donde trabaja.

■Todo ae le ocurre menos hacer lo que real

mente debe, como es abandonar eu vida seden

taria, y si no puede completa.

mente, porque su profesión o

empleo se la imponen.

buscar horas para

hacer ejercicios

al aire libre,

dando Jai-

gos pa.

Echarse hacia adelante, de modo que gravite

todo si peso del tronco del cuerpo sobre los

patos de la silla, mientras quo la pier

na derecha esti rígida 7 no deja de

tocar el suelo oon la punta del

pie. Echarse hada otras

hasta que el cuerpo

vuelva o su primera

posición 7 repetir es-

Teniendo los piernas rectas, do

blarse hasta tocar el suelo con los

dedos de la mano -ftrecha 7 repe

tirlo por» tocarlo con la iaquáer-

d*. En la misma posición, volver

o doblarse 7 tocarlo con amóos

Nadie se fija en los kilos que

va aumentando insensiblemente,

haeta que no le da la voz de alarma

alguna casual circunstancia, como Ia

de que no le sirve, por estrecho, el so

bretodo que eBtrenó al final del úl

timo invierno o que va

a ponerse el traje

etiqueta que usa de tarde en

tarde y no puede llevarlo, so

pena de hacer el ridículo.

Entonces es de ¡lamentarse

de lo que ha en

gordado y el des-

eaperarse de

su propia incu.

ria y el volver.

ee loco bus

cando cuán

tos remedios

1- e anuncian

para adelga.
- llenar

se infitümen*

Bopatlrlo sobro el hombro izquier

do, haciéndose de cuento que se

SSti efectivamente jugando ol

"golf".

seos, subiendo barrancas o hacien

do, si no dispone de mucho tiem

po, ejercicios físicos en el propio

hogar, que substituyan a Jos de uní.

vida al aire libre.

Hay una serie de estos ejercicios, que son

de una facilidad de ejecución casi infan

til y «in embargo de mucha eficu-

eia para reducir el peso.

Muchos de ellos, como puede ver.

se por los adjuntos grabados, están

tan relacionados con los deportes y

singularmente con el * '

golf
'

', que

hasta puede usarse, para mejor si

mularlos, el propio bastón que se

emplea en eso juego.

Para completar estos ejercicios,
con los cuales se llega a tiempo

para combatir a obesidad si ee

tiene fuerza de volun

tad para practicarlos

regular y entusiasta

mente, basta reglamen
tar la comida, abste

niéndose de las carnes y

substituyéndolas por

frutas frescas y verdu

ras, y sobre todo, hacer.

se el firme propósito de

que huy que r e b a j ar

esos kilos, cueste lo que

cueste.

Los ejercicios pue

den hacerse e*n la pro

pia habitación de uno,

ai no hay otro Jugar

más adecuado para ello y vertir el traje gimnás

tico que los facilita y que ya empieza por dar

nos la ilusión de que somos atletas y tenemos

los músculos esculturales, sin una pizca de gra

sa entre aue fibras, ni debajo de <la piel que los

cubre .

Sólo así se retorna al peso corriente, con lo

cual, aparte de las bromas naturales de los

que nos conocieron esbeltos, se evitan mu

chas enfermedades y ce rejuvenece enor

memente. Como decimos, este es

método más adecuado para aquellas

personas que les modesta la obe

sidad.

Conocemos varios caso» de perso

nas que lian recurrido a procedi
mientos de otra índole, aparte

de la gimnasia, quienes no han

tenido resultado alguno favo

rable; en cambio han

llevado uu régimen de

ejercicios gimnásticos y

el resultado ha sido ha.

Lob grabados que pre.

ritamos en esta página, dan

idea exacta de cómo se de

ben Hevar n cabo los ejer
cicios.

Levantar el bastón sobre

el hombro derecho y ha-

cer el "drive" con to

da la fuerza posible, co

mo si la pelota estuviese

frente al pie derecho.
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La suspensión del encuentro Mory-Celis nos

privó de un buen encuentro. Nuestros aficio

nados lo aguardaban seguros de que tanto uno

como otro competidor desarrollarían el máxi

mo de energías, tras la victoria que habría de

colocar al triunfador en camino seguro de lle

gar a la meta del campeonato.
Fuera de esta postergación, sólo los encuen

tros en los centros y algunas gestiones que mi

ran hacia una "entente cordiale" entre la Co

misión Central y la Federación de Box, nos

prueban de que existe boxeo en la capital. Es

peranza de encuentros sensacionales a base de

profosionalcs "importados", no se divisa.

COMO CUENTA LA HISTORIA OLANO

Cirilín Olano pasó por Santiago y sufrió un

serio revea en su encuentro con Üzabeaga.
Aquí dijo que últimamente estaba siendo víc

tima de los fallos. Que sus encuentros los ha

bía perdido po-r decisión de los jurados y no

por inferioridad de energías o conocimientos

boxeriles. Romos crédulos y la cosa pasó. Su

oncuen*tro con el "Botija" no pudo ser más

claró y a la vez más aplastante para el cuba

no. Cirilín Olano desempeñó un papel bastante
triste. Hubo quien aseguró después del match

que Olano estaba enfermo y que aquel cncuen-

.tro no podía ser desarrollado por un preten
diente al campeonato mundial de los pesos li-

. vianos.

Pues bien: Cirilín Olano, después de su de

rrota ante Üzabeaga, lió maletas y cruzó el

Andes cantando, al parecer, la misma tonada

de los malos fallos. Pero ya le conocemos la

treta y ahora que trata de excusar su derrota

bajo los puños del* chile-no, reproduciremos, pa
ra solaz de nuestros lectores, el siguiente pá
rrafo de un diario de Buenos Aires:

"Olano procede de Chile, ei> cuya capital
sostuvo un encuentro con cl campeón sudame

ricano Carlos üzabeaga. En esa ocasión fué

batido por decisión de los jueces, pero, según
lo sostiene el cubano, el fallo resultó injusto y

iio tradujo el verdadero desarrollo del match,

entendiendo que lo más equitativo habría sido

un empate".
Conque empate, ;no? Pues si se descuida

hay que llevarlo al hotel en camilla...

ÜN GIGANTE DEL BOXEO YANKEE HA

CIA BUENOS AIRES

Monte Munn. a quien llaman 'el Gigante de

Nebraska, se ha encaminado a la capital del

.Pinta en busca de algunos competidores en su

peso. Munn fué indicado como posible conten

dor de Tunney por su físico y potencia en e

golnc, pero se conoce que las cosas han to

mado un nuevo eiro en los dominios de Tex

Richard, v Monte Munn ha tenido que con-

v>*rirer hacia este confín de América. Aleunos

dicen oue con-fín bien determinado, como se

ría el de contender con Campólo por unos cuan

tos miles de nacionales argén tinos.

Por lo demás, n Campólo le conviene un er

cuentro con el cigante, y, m;ís que un encuen

tro, una victoria. Firpo ya enseñó el camin<

de vencer a los "importados". Maxt-ed y Tra

cey todavía no han muerto...

TRAS EL LÓGICO CONTENDOR DE

TUNNEY

Tex Rickard ha est-nlo muy preocupado en

estos últimos tiempos en buscar pan Tunn-?y

un lógico adversario. Confiaba cu un tercer

match enn Dempsey, pero c?l ox-eampeón cree

terminada su carrea boxerjl, y aunque se en

trena con verdadero tesón, ha anunchdo a los

cuatro vientos su retiro definitivo de las acti

vidades de entre cordeles.

Bl rev de los promotores ha tenido que ha

cer un examen de los posibles adversarios del

campeón mundial, L'zcudün, Iíisko Heeney...

V de los tres ha optado por el último. Lo de

be con3Íder:ir bocado más fácil paní el fia-

manto campeón del mundo, a fin de que la

popularidad de Tunney n0 (■■■rra peligro y

nempre esté en condiciono-" de afrontar una

tercera av.-ntura frente a Dempsey.

("znidún, que ys se creía ei competidor de

T-'.r.n'v, ha tenido que ver a un hombre a quien
■' ■■-;.i1-;-n 'rí-'.rior gar..-r]c la delantera. Hee-

! f-l.r-rido. ■"Rickard lo lia rcíuolt-. El

- ■■ ■-'!
-

-*• íescuenta, pero la entrada cvn bo.

■■■■ *-V;..
■■

;■ *■■■ ¡niardar s*>**-i!---;i.- .

LA CHANCE DE HEENEY

¿Qué chance tendrá Henney frente a Tun

ney? No creemos difícil anticiparlo, aunque él

asegure que podrá vencer y hasta anticipe fu

turas íictuaciones como campeón de-l mundo.

Tunney, que ha sobrepasado y resistido a

Dempsey, poco tendrá que preocuparse de Hee

ney desde el momento en que se le puede con.

siderar tan sólo como un aspirante al Cam

peonato, pero sin mayores posibilidades,
El plan de Rickard es más extenso de lo que

se puede suponer. Busca afanosamente una

pelea del campeón del mundo con un adversa

rio que no sea el eterno Dempsey. El públi
co, al fin y al cabo, se está aprendiendo de

memoria la pelea de los dos. Tunney, vence

dor de dos o tres competidores que no sean

Dempsey, haría -subir sus bonos a mayor altu

ra de lo que lo ha hecho. Entonces, sí Demp

sey volviese al ring y venciera, a su vez, a los

Tom Hleeney, efl elegido para enfrentar a

Tunney.

mismos que van a caer bajo los puños de Tun

ney, e¡l tercer encuentro del siglo sería de pro

porcione? jamás vistas.

A todo esto, ya los rivales se han entregado
a un fuerte entrenamiento y el mismo Tunney
procura rebajar siete libras, que considera de

más en su peso. Heeney, que debe estar or

gulloso de ser el challenger del campeón mun

dial, pronostica que ti resulta campeón, sólo

boxeará con Jos profesionales do verdadero
mérito. ¿Temerá que cualquier advenedizo del

boxeo llegue hasta el campeón? La experien
cia de sus propias aspiraciones y hechos le

pondrían a cuibierto de cualquier eventualidad

en («o sentido.

Y no deja de tener razón el bueno de Hee-,
ney . . .

LAS AUTORIDADES BOXERILES, EN

CONTRA DE RICHARD, NADA

PUEDEN

Mientras las autoridades boxeriles" del esta

do de Nueva York, aseguraban que a raíz de

las pobres exhibiciones de Sharkey, Heeney,
Risko y Deíaney, el contendor lógico de Tun

ney sería Paulino Uzcudún, Mr. Rickard, que
■U parecer c-3 más autoridad que la misma au.

toridad, decretó la mejor sjturlción de Heeney
y concertó el match. ¿Que no -se lo dejan ha

cer en Nueva York,' ni en ningún otro estado

de Norte América"? Eso n0 importa; con mi

rar hacia el Viejo Mundo fe encuentra pronto
un Londres, un PaYís o cualquiera otra capi-
r-i! <-■•-■ paz fie entregar un millón de dólares por
-.

- -

l': '■'■¡¡■■■i-iün <¡e Tunney en un ring de boxeo.
ün la Exposición do Barcolon.i se podría efec

tuar un encuentro «on U-zcudún. A este efec

to, el campeón español ha invitado a Tunney y
ordenado a su antinager organice las gestiones
-preliminares.

ACTUARA VICENTINI EN LIMA

Ya parece un hecho un encuentro del chile
no Luis Vicentini, en la ciudad del Rimac. Bl

boxeo peruano ha producido un buen peso li

viano y la afición de allá quiere lanzarlo en

contra de los mejores pugilistas sudamerica

nos en la categoría de los "ligt-wieight".
Una encuesta de un diario limeño, ha pre

sentado como lógico competidor (está de mo

da lo de. lógico competidor), del peruano Dina

mita Jackson al rápido "Tani", pero el pro
fesional chileno tiene- mucho que hacer en Es

tados Unidos y ha pedido un premio de ocho

mil dollars y. pasajes para cuatro personas.
Ante ese pedido, el empresario peruano, Za

pata López, ha tenido que dirigirse al segun
do del concurso, que ha resultado ser el chile

no Vicentini, quien por seis mil dollars irá a

Lima, con ánimos de derrotar al ídolo de los

peruano;, en un match leal y completamente
deportivo.
Este encuentro, que seguramente despertará

un interés enorme, servirá para soldar con más

firmeza, la amistad deportiva entre estos pue
blos. No sería raro que un grupo de aficiona
dos chileno**- hiciera el viaje a la capital del

Rimac, dispuesto a ver la actuación del cam

peón chileno.

PROFESIONALES EXTRANJEROS

Se puede bien decir que cada vapor que
atraca a la Dársena de Buenos Aires, lleva un

profesional extranjero a la capital argentina.
Con ello, el boxeo transandino gana notable

mente, ya que pupden apreciarse escuelas di

versas, eomp también establecerse una compe
tencia formidable que estimula a la mucha
chada argentina .

Para nosotros, estos viajes podrían conti
nuarse hasta Santiago. Los empresarios loca

les, mejor dicho, el empresario local, haría una

verdadera obra digna de aplausos, si lograra
ponerse en comunicación con algunos de esos

profesionales, a fin de traerlos a Chile. Gomo

yia hemoa dicho en otras ocasiones, aquí hay
premios cuando los individuos son buenos.
Nuestro público entiende do box y sabe pre
miar a los que en realidad lo merecen.

Con traer a dos* o tres italianos de los que
actúan en Buenos Aires, o a Ferrand, que acá.

ba de vencer a Lencinas, nuestro boxeo reco

braría ei esplendor de sus buenos tiempos.

CONTROL DEL BOXEO AFICIONADO

■Qué corporación dirigirá al boxeo aficiona.

do'J ¿La Comisión o Ja Federación! Entende

mos que eete es el problema que absorbe a los

que dirigen hoy día estas actividades, proble
ma que es necesario resolver con rapidez, ya
quo las selecciones o campeonatos nacionales

deben de comenzar en breve.

La Federación tiene títulos para hacerse

cargo de esta rama del boxeo. Creemos que es

te es su punto de mira en los momentos actúa.

les, y si cuando saJgan estas líneas ya está

solucionado o en vías de solucionarse, no po
dremos menos que alegrarnos muy de veras.

UN SALUDO DE "TANI" T SU MANAGER

Hemos recibido un cari_v>so saludo del bo

xeador Estanislao Loayza (Tani), on <el cual ha

ce buenos recuerdos de su estada acá y se ex

presa muy bien de esta revista. Agradecemos
al valiente profesional chileno su saludo, a la

par que le deseamos constantes éxitos en este

año. V. DEBEZZI C.

LOS ENCUENTROS DE MAÑANA EN EL

HIPPODROME

Paja mañana se anuncian en cl Hippodrome
cuatro interesantes encuentros de boxeo, a ba
se de un match por la eliminación del Cam

peonato de Ohile de peso liviano. Este encuen

tro de eliminación lo disputarán los profesio
nales Alberto Abarca y Erasmo Martínez. Los
demás encuentros los disputarán Manuel Cas
telli y Carlos Silva, a 4 rounds; Guillermo Ro

jas y Luis Garrido y Antonio Reyes y Diego
Garrido.

_

Por tratarse de muchos que inspiran a situa
ción <lc relieve, es de presumir que actuarán
con valentía- y derroche de energiae*.
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La noticia dada por Tez Ricard de que Jack Dempsey, el ex

campeón del mundo de los pesos pesados, ha colgado definiti

vamente sus guantes, cayó como una bomba entre los ami

gos de éste, que esperaban verlo actuar en uno de los dos

encuentros que Tex le prepara a Tunney para el presen
te año. Yo, sin embargo, he recibido la noticia con bastante

optimismo. A pesar de que el anuncio de Rickard elimina

a J)empsey de entre los posibles contendores de Tunney
en su match de junio, no creo que sea imposible un ter

cer encuentro entre ambos campeones para el mes de sep

tiembre.

To soy uno de aquellos que creen que Tex procedió cuer

damente al "cometer la locura" de

eliminar el nombre de Jack como

uno de los probables rivales del

, campeón de los campeones.
' En primer lugar, era nn

hecho fuera de toda duda

en la época en que Tun

ney pidió dos encuentros

par& este año, que Jack

no estaría en condiciones

para sostener un match

en junio.
En segundo lugar,

en noviembre del año

pasado Dempsey in

formó a Rickard que

bajo ningún punto
de vista tomaría

parte en una elimi

natoria. Des e a b a

un tercer match

eon Gene y se

•íontía non bas-

I antes méritos pa

ra encon t r a r s e

eon el campeón
sin necesidad de

darse el trabajo de

entrenarse para en

frentar en un match

de eliminatoria con un

hombre que todo el mun

do sabía vencería fácilmente. En tercer lugar, los demás aspirantes
al título reclamaban de que Tex permitiera que se mencionara el

nombre de Dempsey' sin que éste participara en la eliminatoria.

En cuarto lugar, Rickard tenía que tranquilizar a los aspirantes,

especialmente a Jack Sharkey y Jack Deíaney, que insistían se les

asegurase preferencia sobre Dempsey en caso de salir vencedores en

el torneo de eliminación.

Y por último, Richard es, antes que nada, un hombre de negocios.

Según su primer contrato con Gene Tunney, le aseguraba un pre

mio de 750,000 dólares por un encuentro en el año. Tunney insistió

sn que deseaba dos combates. Rickard vio que no le era posible
ofrecer a Gene la misma suma por cada uno de los dos encuentros y

comprendió que si Dempsey figuraba entre los contendores, se vería

obligado a cumplir el contrato original de 750,000 dólares para el

campeón. Visto esto, buscó una salida y la encontró.

Sabía que al eliminar a Dempsey, Tunney aceptaría un arreglo
más favorable a los intereses del empresario, pues el campeón no

puede dejar de reconocer que no hay en el mundo un hombre que

atraiga más público que Jack Dempsey. Una vez que Dempsey
anunció su retiro, Tunney y Billy Gibson, su manager, aceptaron
una rebaja en el premio y por el primer encuentro de junio recibi

rán sólo 450.000 dólares, y como el match se efectuará en el Yankee

Stadium, donde las entradas pueden llegar a 1.500,000 dólares, Ric

kard no perderá dinero al dar un buen premio para un segundo
match en caso de que Tunney venza en el primero.
—¿Y a qué vienen todos estos arreglos?

—

me preguntará el lector.

—Pues, que Rickard ha arrinconado a Tunney donde quería. Des

pués de su primer match, Gene se encontrará con que fuera de

Dempsey no hay entre los pesos pesados un hombre capaz de atraer

le un premio más o menos igual al que recibió por su último match.

Entonces será tiempo de que Dempsey resucite y resucitará.

Es imposible que el ex-eampeón permanezca .nsensible a los

100,000 o 500,000 dólares que Tes le ofrecerá por un encuentro con

Tunney, y éste verá que hay un sólo hombre con quien puede soste

ner un encuentro interesante, y que ese homher es Dempsey.
Esa es mi predicción. Raras veces he fallado y no creo fallar en

ésta. Hace apenas ocho semanas Jack le prometió a Tex estar listó

Dempsey aún

no está dispuesto a

retirarse.

SE ESPERA SU VUELTA

EN SEPTIEMBRE.—

CUALQUIER ANUNCIO

SOBRE SU POSIBLE RE

TIRO ES PREMATURO.

para cualquier instante. A pesar de los proyectos de Tex, Dempsey

se ha propuesto sostener un tercer encuentro con Gene Tunney y

lo conseguirá.
El ojo de Dempsey no le molestará en su encuentro. Una pequeña

operación y todo quedará arreglado. Eso es, al menos, lo que he

sabido de fuente oficial. En un mensaje que recibí de Dempsey ésta

me comunica que su ojo no le molestará en lo más mínimo en un

posible encuentro.

En otro telegrama enviado después que Riekard anunció su retiro,
Jack dice lo siguiente:
—Siento no poder entrar en detalles. Ya está todo arreglado eon

Tex. Si se me ofrece un match para, septiembre, en buenas condi

ciones, lo aceptaré. Temporalmente he suspendido mi entrena

miento.
—Avisé a Tex que no estaría listo para junio, de manera que

estoy en completo acuerdo con sus nuevos proyectos. La posibilidad
de que yo pelee en septiembre depende de Tex y del resultado del

encuentro que Tunney sostendrá en junio."
Es evidente que la resolución de Tunney, de pedir dos matches

para el presente año, para capitalizar pronto su título de campeón,
trastornó los planes de Riekard, pero esto no quiere decir que el

ladino empresario haya abandonado la idea de concertar un tercer

encuentro entre Tunney y Dempsey.
Por el contrario, yo creo que Tex reserva para septiembre la nia-

yor atracción boxeril del año, el match Dempsey-Tunney, que sería

lo único que le permitiría cumplir sus compromisos financieros con

el campeón.
Por otro lado, Tex comprende que no debe exponer a Dempsey n

un match, que puede no resultarle muy fácil al ex-campeón, como

pasó en su encuentro con Sharkey. Las actuales condiciones de

Dempsey no permitirían ésta prueba. Esto no quiere decir que Demp
sey no esté en situación de vencer hoy día a cualquier eontendor.

El nuevo arreglo le permite a Richard acceder a la demanda de

Tunney, que quiere pelear dos ve<*es en este año. El promotor tiene

en su programa un match entre Deíaney y Heeney. para el l.o de

marzo en el Madison Square Garden y otro entre Sharkey y Risco

para el 12. Los dos vencedores se medirían el 30 de abril y en se

guida vendría el proyectado match de junio.

LEA EL NUMERO ESPECIAL DE "ZIG-ZAG" DEL 28 DE ABRIL

Lector: Usted qne es amante de su patria y de todo aquello que puede enaltecerla, debe buscar ej (-28 de abril el número especial que

publicari "Zig-Zag".
En ese número veri Interesantísimas informaciones con fotografías y dibujos sobre literatura, música, pintura, agricu'tura. sports, etc.
Entre ilas colaboraciones, llamarán la atención dos hermosos cuent-os de tema chileno, originales de Sady Zafiaxtu y Manuel Hojas.
X-a legendaria belleza de la mujer chñena se pondrá una vez más de manifiesto, en retratos de Sauré y Llaguno, que son verdade

ras obras de arte. Antofagasta, Valparaíso, Viña dei Maj-*, Concepción y otaras ciudades nuestras aparecerán en el número del 28 ¿c abril, con

jn espléndido material gráfico.





Los competidores da sable en la 1.a categoría

¡ ¡Por sogunda vez nuestro país ue hará repre
sentar en una Olimpiada en las interesantes

actividades- de Ja Esgrima.
¡ Ua* labor de seleccionar a -los campeones que

'irán a Amsterdam, ha estado a cargo de Ja Di

rigente nacional, la -cual llamó a concurso a1

los mejores exponentos para desarrollar la eli

minatoria correspondiente.
-Los asaltos se efectuaron en el Instituto de

■Educación Física, el domingo último, en la

peana del gran gimnasio de es-te plantel.
I>e este Campeonato se destacaba por su es

pecial importancia "éH combate que sostendrían

el campeón de Chile, señor Pablo Corte, y el

finalista de 1927, señor Eduardo Orlandini.

Previamente se verificaron algunos asaltos

de sable, de 2.a categoría, con intervención de

ciuco laboriosos cultores, que demostraron in

terés muy especiad en hacer presentaciones de

buena técnica. El señor Nemoroso Riquelme
alcanzó la mejor colocación, obteniendo

,
tres

victorias, dentro de un puntaje de 19 a favor,

por 11 en contra. El señor Carlos Aramayo,
solamente por dos tantos en contra, perdió el

, título d« vencedor, lo que -evidencia el desarro

llo reñido del combate final.

EL CAMPEONATO. DE FLORETE

Terminados estos asaltos, entraron a la pea

na los señorea Corte y Orlandini, en medio de

la esputación general. Los comentarios favo

recían a ambos; la impresión genera! distin.

¡ gnia a- estos cultores como deportistas de gran

conocimiento en florete, de modo que hiabía ba- o

Be sobrada para esperar una brega laboriosa.

Treinta y cinco minutos duró este encuentro,

que sin lugar a dudas ha revelado que estos

rivales se merecen.

-Corte inició ©1 lance con manifiesta nervio

sidad, circunstancia que aprovechó Orlandini

para anotarse algunos "botonazos" hasta man

tener la -cuenta con tres a eu favor, por cero

de su competidor. A partir de este instante, se

nota una favorable reacción en Corte, que des-'

concierta a su rival con rápidos avances; más,

esta situación vtaTÍa pronto, y después de algu
nas frases de arma, ambos eón-tendorea* apuran

el tren del .lance, hasta igualar Jos puntos a 5.

.La expectación es visible en la concurrencia.

Los
'

comentarios se hacen cada vez más intere

santes. Todo vaticinio ea aventurado, dado el

desarrollo de la brega .

| Situados frente a frente, después de un cam_

! bio de liado, se reinicia el combate con grandes
' bríos. El clásico estudio ha desaparecido, pues

ambos tienen interés en ampliar la victoria y
■

anotarse un buen margen de puntos. .

Los que actuaron por la 2.a categoría.

Corte- obtiene el sexto punto y séptimo' punios,
mientras ' Orlandini se deniuestía un tanto ner

vioso, pero pronto se rehace para volver a sus

arremetidas de gran inteligencia. Un batimien

to de tercera y una estocada recta tocan a Cor.

te, puntos que dejan la cuenta igual a siete.

El campeón de Ohile está dispuesto a reeupe-

rar la ventaja que ostentaba, y mediante una

rápida parad-a de segunda y contestación arri

ba además de una parada de tercera y contesta.

ción de filo, aventaja a «u contendor, obte

niendo en la cuenta totaS nueve puntos, a Sieto.

Un, punto más y Corte mantiene su-e* posicio

nes; Or8andÍni necesita tres tantos para* obte

ner el títuku -Dos avances bien organizados
del finalista, son detenidos con eficacia por

Corte, quien a su vez asume el ataque resuelta

mente; el campeón obtiene el punto final con

un coupé a tiempo, acompañado de un descar

te, que el victorioso hia efectuado en ec-tilo

magistral .

Ambos vuelven al centro de la- peana, se sa

ludan como caballerosos deportistas, mientras

la concurrencia vitorea con entusiasmo a los

esgrimistas que hicieron una brega de gran in.

bérés.

Pabla Corte, que después-' de un emocionante

encuentro frente a Orlandini, mantiene su tí

tulo de Campeón de Chile, en Florete.

EL RESULTADO DEL TORNEO

DE SABLE

Después de las eliminatorias realizadas

en el día de ayer, anoche finalizó él tornee

de sable, con el siguiente resultado:

l.o Manuel Castro .

2.o Efraín Díaz . .

3.0 Tomás Montalva

4.* Aurelio Simonetti

5.o Víctor Montoya.
6.o Ricardo Romero

Golpes

I
si I * 1

> l *
s

4 1 22 1

i 1 22 I
8 2 21 1

2 3 18

2 3 18 |
» 5 5 1

BI empate para el primer puesto que se

produjo entre los señorea Manuel Castro y

Efraín Díaz, se definió -en un inteTesante

asalto a favor del señor Castro.

Durante el asalto de sable, entre Carlos Aramayo y Carlos Gómez.
-Nemoroso Riquelme y Pablo Aranda, comienzan nn
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Gübert Anwandter, aguarda el "saque" de su

rival. — O. TJrrutia,

Las hermosas instalaciones del "International

Sporting Club" se reabren .a las simpáticas ac

tividades d-el deporte de la raqueta; y cobijan
en sb ambiente acogidor a los entusiastas de

portistas que saben de este ejercicio sus mejo
res exoresiones.

Los valores más efectivos con que cuenta el

tennis, se hallan en la condición de eficacia y

suficiencia para obtener triunfos hermosos. El

campeonato de Santiago sobresale del fixture:

Carlos Oesadon Guzmán, detentor del título, tie

ne en Conrads, Anwandter, Lara, Molinos y

Doren, rivales de méritos indiscutibles que as

piran a los lauros de la victoria.'

En el single para señoritas se destacan

Yolanda Labarca, revelación del torneo..

TENNIS

IjOS TORNEOS DF. SEMANA

SANTA

Srtas. Lizana y Victoria Pérez Gazitúa; ésta

última es una espléndida tenniswoman que en

las finales de pasadas competencias aa demos

trado cualidades innegables. No -

podemos de

jar de mencionar a la Sra. de Haynes,
'

que en

estos mismos torneos ha ostentado títulos su

ficientes para afianzar su conocido- prestigio,
La división de los Janees en series, ha dado

margen a los más favorables comentarios, pues
en esta forma todos los inscritos tienen expec
tativas de adjudicarse una colocación honro

sa, desapareciendo la tabla de handicap que es

muy difícil aplicarla con amplía justeaa.

Soberto Conrads, desde el fondo d* l» fflaaelfc* é>

■malve un "lob" de Arrate,

Hoy los torneos de "Semana Santa - .recobran

sus períodos de mejor actividad, para proseguir

mañana, y terminar el domingo. Una reunión so

cial sellará- dignamente estos festivales- de de

porte y ambiente social, evidenciando que cl

tennis cada vez adquiere mejorlea cantí>r*n,ps

en sus simpáticas expresiones.

Los 'ícourte" de la Avda, Bellavista, escena

rio de una competencia que par» todos los bue

nos deportistas tiene el sabor de que existe un

noble ejercicio que en aue manlfe4tjaci0n.es es

todo an saludable despliegue de energías y de

efectiva hidalguía .

rpfr^fF^i^

Srtas. Lizana y Boza, que efectuaron una labo

riosa contienda.

Hernán Herrera ge repliega al fondo para con

testar un servicio de Muñecas,

LA COPA "DAVI S"

Nuestros mejores exponentes, loa ba-

liardos campeones Luis y Domingo To

rralva, mañana actúan frente a loi ada

lides Iberos, en la primera rueda de la

copa "Davis".

7a hemos Informado que Chile, por pri

mera vez Interviene en estas justas Inter

nacionales, y todo hace esperar que el

gran brillo de nuestros defensores de al

país ura victoria en esta etapa inicial.

España se hará, representar por 71a-

quer, Morales, Sindreu y Juanlco, en sin

gles y dobles, y Ohile por Iob hermanos

Torralva.

España será escenario a estas relevan

tes contiendas de la raqueta.

El popular "churro" Urrutia, q»» soroi* frente

a AnwandtíE.



LOS DEPORTES E N VALPARAÍSO

HAY NUEVAS AUTORIDADES EN LA IV

ZONA

El domingo pasado se reunió el Consejo Su

perior de la IV Zona de la Federación de Foot

ball de Chile (Valpnraíso), para proceder a la

elección del nuevo Directorio, por el presente
año, en conformidad a los Estatutos.

Por enfermedad del presidente que termina

ba, señor Norberto L. de Guevara, presidió el

secretorio, señor Agustín Escobar.

Producida la votación para la constitución

del nuevo Directorio, resultaron elegidos para
los cargos que se indican, los siguientes depor
tistas:

Presidente, señor Serafín Guerra.

Vicepresidente, señor Jerónimo Arce Gallo.

Secretario, señor Juan Bravo.

Tesorero, señor Osvaldo González.

Directores, señores: Víctor Soffia, Juan Rol
dan y Galvarino Riveros.

CON EL NUEVO PRESIDENTE

En la tarde del lunes, pasamos al estudio
del señor Serafín Guerra a taludarlo a nombre
de "LOS SPORTS", y conversar con él algu
nos minutos sobre cuestiones íootballísticas .

—(Agradezco mucho la atención de "LOS
SPORTS"—oíos dijo, amablemente;—rpero no

estoy en situación de declararles nada que

pueda interesar á la revista. Todo este tiem.

po he permanecido aJejndo de las actividades
del football y s-ólo he mirado por encima de
los detalles.

Los capitanes del combinado CcJquimbo y Unión

Deportiva Españolas son caballerosos depor
tistas.

"Everton", de Valparaíso, y "Deportivo San

■TOr*»***^ Luis
'

', de QuiLlota .

JJos circunstancias abonaban el interés que

despertó este match: la abultada derrota que

había infligido hacía poco el "San Luis", al

"Everton", a raíz de otra p-iliza al "Jorge

V't, y cl hecliq de ser el primer match cn

Valparaíso, del programa para incrementar los

fondos para enviar una delegación del football

chileno n Ja Olimpiada Mundial.

ijos pronósticos daban mayor chance a los

quillotanos. Pero el resultado les fué adverso,

por 3x0.

Sin aminorar los méritos del triunfo del

."Everton", hay que reconocer que se salvaron

j*S£'*? gracias, en gran parte, a las magistrales de-

"4 fensas de su arquero, Renato Court, que con

ese partido se puso a Ja altura de los mejores
de nuestro país. Sin esaB salvadas del primer

tiempo, los delanteros quillotanos no se hubie

ran desconcertado y tal vez el resultado no

hubiera sido el que fué.

La línea delantera quillotana es rápida y

¡ombinadora; pero tiene el defecto de que no

cambia su método ni haíe ataques sorpresivos.
Hill estuvo muy bien, como, el arquero de siem

pre. Las veces que fué vencida su valla, lo

fué con tiros imbarajables.
En resumen, un buen match que honró a ven

cedores y a vencidos. El conjunto de Becke se

presenta este año en grandes condiciones para

aspirar al Campeonato local. Como ambos es

tán a un tanto, un tercer match sería decisi

vo y la afición porteña pondría de relieve sus

simpatías por estos matches en que se juega
buen football.

Tampoco caería en el vacío un match, entre

al "Everton" y el "Ferroviario'-'

El elenco de Coquimbo, que venció a los Iberos, por 3 a 2 goals.

—Pero ai menos podrá decirnos cuál será su

norma en orden a las susceptibilidades que ha

ya en la familia deportista.
—fií—nos dice, concentrando su pensamien.

to—y luego responde.
—iMi preocupación pri

mordial será hacer labor de franco acerca

miento entre todos loa elemento*-":* que han co

laborado y colaboran en esta hermosa causa.

Se necesita el esfuerzo de todos y a -eso deben

tender las actividades de los dirigentes, a sua

vizar asperezas, a pasar por encima de muchos

detalles, a mirar las cosas «on altura de miras.

A. este respecto
—

agrega, respondiendo a una

pregunta nuestra—estimo que muchas veces es

conveniente transigir un poquito con los re

glamentos, cuando así se va a conseguir un

bien mayor. He ahí una diferencia que hay
entre el dirigente novel y el ya fogueado en

las tareas deportivas; mientras el nuevo Ee afe.

rra intransigentemente a la letra de los re

glamentos, eJ dirigente sereno, que mira cl bien

del deporte, considera el espíritu de los regla
mentos antes que la rigidez de la letra, y si es

necesario, se desentiende un poco de ese espí
ritu. Esa es la lua-nera de hacer obra noble y

provechosa.
Al despedirnos del señor Guerra, reeibinios

la promesa de novedades para algunos días más.

EL MATCH DEL DOMINGO, PRO FON.

DOS AMSTERDAM

En el Estadio Ferroviario se jugó el domin-

<ro pasado "I match i-oneertado entre los Clubs

El arbitro llama a sorteo de lado a los rápita.
nes de los cuadros "Everton", de Valparaíso,

y "San Luis", de Quillota.

Los Españoles, que experimentaron una derrota frente a los visitantes

del Norto.

UNA NUEVA FIGURA SE REVELA

EN EL TENNIS NACIONAL

Gratamente ha sido recibida la noticia de

los resultados del último torneo de tennis or

ganizado por el Club Unión, de Viña del Mur,
con motivo de la Semana Porteña Viñamari.

na, torneo en el cual fué Ja revelación el joven

jugador E. Schonherr.

Después de partidos sensacionales, logró
vencer a jugadores de reconocida fama, como

C. Ossandón y Fritz Bierwirth.

Jugando la final en un mismo día, por el

campeonato de los chilenos', y poco después el

de solos para caballeros, 'él jugador E. Schon

herr, dio muestras de todas sus aptitudes, ven.

eiendo en ambos encuentros a la formidable ra

queta de Bierwirth.

Joven, de gran resistencia fisica y con un

juego Ae precisión e inteligencia, luego llegará

muy alto en el consorcio de cultores del hermo

so juego del tennis en nuestro país.
Sin duda que cn ilos próximos campeonatos

nacionales, el jugador E. Schonherr ha de

confirmar sus performances que hemos ano

tado.

A LOS NUEVOS CAMPEONES DE BOGA

Resulta tarea difícil llevar al papel eon to

da nitidez y precisión el entusiasmo que ha

producido en todos los círculos deportivos por

teños, el triunfo que en ol finiquitado campeo
nato de boga se adjudicó honrosamente el

"Club de Regatas Valparaíso".



Este entusiasmo tan visible, demuestra las

simpatías que tiene captadas el viejo Olub y el

regocijo que 'ha causado el hecho de que los es

forzados muchachos del Decano hayan dado a

los colores nacionales la colocación de honor a

que justamente tienen derecho, sitial de honor

del que estaban desplazados cerca de 10 años.

Las filas del "Valparaíso" astán hoy nu.

tridas con numerosa juventud dispuesta a man

tener los «olores patrios en sitio privilegiado
en las justas internacionales de remo. Así lo

esperamos, y así Jo confiamos. Muestras están

dando de que para los colores azules del "Val.

LA CLAUSURA DE LA TEMPORADA DE

BOGA FUE DE EXTRAORDINARIO

BRILLO

Superó a todas las expectativas, el desarro

llo del gran torneo internacional de boga, ve

rificado el domingo 26 de febrero.

Habíamos hecho anotar los preparativos de

todos los Clubes y manifestábamos anterior.

mente nuestra confianza de que la reunión de

clausura tendría superior realce.

El mayor puntaje del día correspondió al

Decano, con Jo que así se apuntó la mayoría du

puntos de la temporada, clasificándose cam

peón por el año 1927.1928.

UNA "GOLEADA" PARA LOS NIÑOS
DEL "PLAYA ANCHA"

Los simpáticos "cabros" de Ramón Lasa,
aportaron entusiastas su concurso para en.

frentar al fuerte equipo del Deportivo "Las

Los vencedores del "Everton", que ganaron al

cero.

paraíso'-', ha llegado el momento de afianzar

se en el sitial que por tantos años mantuvieron

con brillo.

Nosotros nos asociamos entusiastamente al

júbilo que hoy invade los pechos de los va.

lientos remeros que supieron comportarse vi

gorosa y caballerosamente en la última contien

da de la temporada, finiquitada el domingo

pasado en la bahía de Valparaíso.
El segundo lug-ir lo alcanzaron los aguerridos

Olub Italiano y Británico, con 33 puntos, o sea,

a 3 puntos. del vencedor.

Cuarto quedó el Español; y quinto, el Alemán.

'San Luis", por 3 &

Un público desbordante se situó, tanto en

los remolcadores, lanchitas, Malecón y térra.

zas de la Casa de Botes.

JLas pruebas tuvieron todas llegadas emo

cionantes, como pocas veces se ha visto, y las

tripulaciones dieron muestras de un entrena.

miento acabado, rindiendo todas sus energías y
entusiasmo. El público tuvo, pues, ocasión de

pulsar bastante sus nervios en cada prueba quf
se corría, tanto por lo espectacular de las lle

gadas, cuanto por la performance que en cada

regata verificó el representante de los colores

nacionales: el Valparaíso. *•

Los jugadores del "San Luis" no -.e manifiestan muy apenados por
la derrota.

Zorras", en los matches del último domingo,
pro caja olímpica.
Sin importarles la superioridad de sus con.

trincantes, se tendieron a fondo en todo mo.

mentó y jugaron hasta el. final del tiempo con

envidiable entusiasmo, no obstante tener en su

contra un score de 6 goals, por cero.

El público supo apreciar la conducta de los

niños del "Haya A.nc-ha", y los premió en to

do mom-ínto con sus aplausos de simpatía, Otrc.

tanto hizo con los componentes del Deportivo
"Las Zorras"

Eu la casa, de los Dspirtste. se,efectúe

jU
repartición de estímulos En el Astur Hotel se festejó al S3ñor Spencor Le-May,

de su viaje a Inglaterra.

con motivo

Dos aspactoa del match entre el Everton y el San Luis, de Quillota
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EN LA PISCINA DE LOS INGLESES SE REALIZÓ UN TORNEO

La hermosa pileta de Tobalaba,
del "Prlhce Of Walee Country

Club", sirvió de escenario a un in-

tereíante festival de natación, en

•1 cual Intervinieron nadadores del

Country-íaCBub, Club Aloman, Quinta
Normal y Sport Francés.

Ño fué soto una reunión acuáti.

ea, sino una oportunidad para real.

sar los aspecto*) sociales que dis

tingue el ambiente de qué los in

glese! rodean a «ue familias y asis

tentes en general. Los vencedores .

Í*
Ion vencidos recibieron por igua.

H ed Aplauso que estimula, distri

buidos entre deportistas que tienen.

buen acervo de estas simpáticas ac

tividades.

El torneo vespertino del sábado

último, tUve perfilen de gran relie..

re, qne «efisJa el propósito de me,

jorar loé deporten, cooperando a.

H» -labor de todos, para corregir
•ln' cengnrnr ,

Como contiendas de fondo, mere

cen especial mención los 100 metrs.,,
«etilo libre, qae se resolvió por un

emocionante empate entre Arturo

Hoffman y B. Barry, en el tiempo
de 1.13 8]B", que en verdad no es

un» performance brillante.

Algunas pruebas para infantiles

de ambos eexot*/ llamaron la aten

ción de loe asistentes, no escasean

do la prueba espectacular "saltos

ornamentales", que, como siempre,

atrajo al público. El señor Morri.

eon y Iii señorita Betty Evans ob

tuvieron los honores de la victoria,
luciendo algunas exhibiciones que

agradaron a loa concurrentes. El

señor Schuler se hizo aplaudir en

sus «altos do eu especialidad.

El último festival de la tempo

rada se efectuó en la mañana del

domingo, en la hermosa pileta de

los alemanes, en el Estadio "Los

Leones".

A igual que en el torneo de los

Ingleses, nuinierosos concursantes

de otnas instituciones participaron
hermanando la acción deportiva.
En verdad, loe Alemanes se mere

cen esta cooperación, pues ellos

fueron valorea efectivos en los -Cam

peonatos Oficiales y afianzaron su

prestigio de elementos que traba

jan por un ejercicio que se tiene

bien ganada su consagración.

íuortt* Evan», ea -ano 4* stw -Alto* ■a» y Aj-aya, ganadoras de los sal- La niñita Betty Haynss, gwUdots, de los 13

tts ornamentales, metros para menores de 11 «ios. .



La inauguración del "Luna Park

Bing" constituyó el acontecimien
to boieril más grande del presente
año, congregando en sus localida
des un "lleno" de "fanáticos", a

presenciar encuentros boxeriles don.
de actúan hombrea de méritos.

Adema***', el match qu© servía pa
ra inauguración de este nuevo Jo-

cal, entre Carlos Carmona (cam
peón nortino), y Tirso Letelier

(campeón local), había despertado
nn general entusiasmo en los afi

cionados, por venir presidido Car-
mona de ún record bastante hala

gador, haciéndose los más varia

dos comentarios del posible ven

cedor.

Minuto? antes ade las 10 P. M.,
ante Ja enorme concurrencia que
llenaba el Estladio, se dio comien
zo <a esta gran velada boxeril, en

la que el público presenciaría el más

espectacular de los K. O.

En el primer preliminar, a cargo
de los amateurs Raúl Aravena y

Miguel Bernal, se definió en un

matoh "draw". Gustó al público.
En el segnndo preliminar, entre

¡ Julio Castro y Rosauro Cisterna,
ganó el primero de los nombrados,
por puntos. Este fué el encuentro

más deslucido de la noche.

El semi fondo de los boxeadores
í -Juan Chamorro Pinto (de Con*cep-

DE TODO UN POCO

UNA OPINIÓN SOBRE EDUCACIÓN FÍSICA

ción), y José Leyva (del Norte),
adquirió caracteres de un verdade

ro combate, demostrando el públi
co í*us simpatías por el "sureño";
los aplausos lo alentaban para se.

guir el tren de pelea impreso por
su "imbatihle" contendor, anu

lando por completo los desespera
dos esfuerzos de Chamorro Pinto.

El match de fondo concertado a

diez rounds entre Letelier y Car-

mona, no duró nada más que dos

vueltas . Al presentarse al
' '
cua

drado" LoteJier, fué objeto de una

cariñosa ovación, sucediendo igual
cosa con C&rmona, profesional qué

por primera vez sube .a un ring
talquino .

Hechos loa trámites de rigor, el ar
bitro y conocido sportsman señor

Luis Ovando, llama al centro del
"
cuadrilátero " a los contendores,

para así dar comienzo al corto com

bate.

Letelier, dando vueltas al ring,
trata de estudiar a Carmona, éste,

alerta, esquiva magifrtralmente un

golpe del campeón local, lanzando

Carmona un derecho muy débil, que
no fcaice efecto en el cuerpo de su

adversario . Esta vuelta termina

sin mayores alternativas.

En al segundo round, ambos
contendores están dispuestos a pe.

lear, y es así nomo Letelier lanza

al euerpó de Carmona una* serie de

g o lp e £■; Carmona aprovecha un

blanco y envía un buen golpe a la

mandíbula de Letelier, quien tam

balea, provocando olinch; aparta
dos, Carmona ve el "estado en que
está su adversario y trata de "li

quidarlo", pero Letelier recurre

nuevamente ol clinch ; -Carmona
lanza dos golpes a J^ebelier y éste

con brazos en cruz cae deaplomado
sobre el tablado. El arbitro inicia
la cuenta y Letelier no puede in

corporarse al fatal "¡Diez!"; Car.-

mona' ha triunfado en forma aplas
tante por K. O.

Letelier dice: "Me retiro defi

nitivamente del ring eon lo que
me ha pasado anoche, y doy -gra
cias a todos loe aficionados qne me

han alentado con sus aplausos".
Carmona dice :

' '

Estoy a dispo
sición de todos los profesionales

talquinos
'
'.

"Willie Deíaney tiene ln palabra.

El domingo último se inició la

competencia de la Liga local, no

tándose interés por hacer encuen

tros -de buen football.

El rotativo "El Día", -auspicia
rá una gran carrera automovilísti

ca a las Termas de Panimávidn.

Distinguidos volantes t-iilquinos y
de San Javier se aprestan para
tomar parte en esta carrera.

La Comisión organizadora esta

compuesta por los señores Lucio

Carrasco Morel, Miguel Vargas D

y Alfredo Wolmand C.

Las inscripciones están abiertas.

EL CORRESPONSAL.
'

Manuel Hidalgo, tesorero de la Liga de Talca.

LOS FOOTBALLISTAS OLÍMPICOS

ARGENTINOS

Se encuentran rumbo bada la dudad

Olímpica de Amsterdam, los brillantes ju.
gadores transandinos que competirán en"
la gran justa mundial.

La delegación está compuesta de la si

guiente forma:

Octavio Díaz, Luis Monti, Ludovico Bi

doglio, Peinando Paternóster, Roberto

Cherro, Enrique Gaínzarain, Ángel Bosio,
Feliciano Ferducea, Pedro Ochoa, Rai

n-fundo B., Oral, Alberto Heiman, Según.
do Luna, Rodolfo Orlandini, Luis F. Weih-

mtüler, Natalio Perinetti, Saúl Calandra,
Adolfo B. Zumelzú, Juan Evaristo, Al.

fredo Oarricaberry, Segundo Médico, Ma

nuel Ferreyra y Domingo Tarascone.
Losr argentinos detentan el Campeonato

Sudamericano. ¿Lograrán en Amsterdam.

la consagración que ostentan los orien

tales?

Un distinguido periodista francés ha emitido

interesantes opiniones sobre un -tema de grande
importamcia, que bien merecen un' ligero aná

lisis. Hace referencias esenciales a la práctica
de los deportes por lot* niños, cuando éstos de.

jan sus estudios y disponen del -tiempo conve

niente para entretenciones relacionadas eon la

educación deportiva.
"Con las mejores intenciones del mundo—

anota el colega—en lugar de reparar laa fuer

zas perdidas, se acrecienta la fatiga; esta últi

ma ee presenta en dos características: la fati

ga intelectual y ¡al fatiga física; en definitiva,
es el mismo desgaste de energías que provoca
la misma intoxicación".

La tesis puede ser sostenida difícilmente .

Cuando el cerebro -trabaja, ©1 cuerpo permane
ce inmóvil. Cuando el cuerpo trabaja, el cere

bro descansa. Si las clases ton combinadas con

juegos recreativos-—sistema que está pedagógi
camente aceptado—es porque el cerebro ha pe
dido un reposo que las entretenciones al siiñ

■libre le acuerdan perfectamente. No existe en

el trabajo del -cerebro y en las actividades fí

sicas una "misma intoxicación". Hay, por el

contrario, con el trabajo físico, una desintoxi

cación, y desintoxicación absolutamente nece

saria y de sustancial conveniencia.
Se busca afanosamente el mejor método de

educación física que se* pueda adoptar para ,"el

niño, y la manera de prepararlo para los ejer
cicios violentos que exigen los deportes, después-.
Geo André, un distinguido atleta francés de

solemne actuación en la Olimpiada de Paría

(1924), es toda un.ii autoridad para emitir jui
cios sobre este tema .de grandiosa importancia
para esta interesante actividad de la vida na

cional. Este deportista ha declarado muy re

cientemente, que en el programa que él acaba

de elaborar para dotar de una conveniente edu

cación atlética n la juventud española, 'había

colocado, como punto fundamental, la necesidad -

de cultivar científicamente la educación físi

ca enseñada por un instructor prevenido. In

dicaba, además, la conveniencia, de que estas

prácticas se verificaran en el Estadio Comunal.

bajo la estricta vigilancia de profesores que

poseyeran un conocimiento completo sobre la

materia, y que previamente &emo£-tr,arán po
seer un siste-ina establecido y ya cultivado co

mo de benéficos resultados. De esta manera,
sin descuidar los juegos recreativos, la ense.

ñanza adquiriría períodos desprovistos de la

monotonía que aniquila las mejores manifesta
ciones del espíritu.
"La nueva generación, nacida después de ia

guerra, es de una calidad y cualidad notables,
que nos -hatee abismarnos", agrega el colega
francés a que nos venimos refiriendo. Si e-s-ti,

generación, al decir de los maestros, está do
lada de bellas condiciones físicas e intelectua.

le?, reserva a los países que las posean, la cer

teza cierta de un porvenir halagador en las ac

tividades más brillantes de la vida nacional.
Dándoles el desarrollo adecuado, ee llegará a

resultados provechosos que harán fructificar

sistemas que actualmente sólo se mencionan

como perfectas idealidades.

Gilberto Tapia, campeón talquino de la ga

rrocha.

LOS JUGADORES OLÍMPICOS URU.

GUAYOS

El 30 de marzo levó andas la nave que

lleva basta Amsterdam a los jugadores
orientales que van a intervenir en el Cam

peonato de la IX Olimpiada.
La delegadón va compuesta como sigue:
Andrés Mazzali, José Nasazzi, Pedro

Arispe, Lc-rsnzd Fernández, José Leandro

Andrade, Venancio Bartibas, Juan Pedro

Ajremond, Héctor Scarone, Renée Borjas,

José Pedro Cea, Roberto Figueroa, Faus

to Batignani, Adhémera Canavesí, Alvarc

Gestido, Juan Piriz, José Vanzzlno, San

tos Urdinarán, Pelegrín Anselmo, Pedro

Petrono, Héctor Castro y Antonio Cam

pólo.

Bien saben nuestros deportistas que los

uruguayos vencieron en Colombes, cn 1924.

¿Lograrán por segunda vez ostentar el

pabellón Olímpico en el más popular de

los deportes?
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nación)

« Tuve la impresión,
durante el desarrollo

de esta prueba, que

yo era mejor de lo

que me había imagi
nado, y que haciendo

un esfuerzo bien orde

nado vencería a mi

turno en este concurso. ¡Imagínense ustedes

mi alegría ante este descubrimiento 1

Terminé la temporada con dos o tres prue

bas discretas. Solamente el Gran Premio de

Clichy me habla reportado como estímulo una

bicicleta, que vendí en 180 francos. Las otras

competencias no me hablan costeado los gas

tos...) Me era preciso, dentro de mis modes

tos recursos, pagar mis neumáticos y todos los

útiles deportivos que requería mi afición.

Los jóvenes que actualmente dan los prime
ros pasos en su carrera ciclista, están mucho

más favorecidos que los de antaño. Aún aque

llos cuyas cualidades no convencen, encuen

tran casi siempre ayuda y frases de aliento en

sus debuts. A menudo, un apoyo financiero

viene a completar notablemente el apoyo moral,

Durante el invierno de 1908-1909 me entre

gué de lleno a mi oficio de electricista. Un pe

queño aumento en mis jornales, me permitió
conocer días mejores. Ganaba 5.50 francos dia

riamente. ¡No había necesidad de hacer impru
dencias! Este salario me bastó para darme el

lujo de poseer una pieza que reunía ciertas

comodidades, en el sexto piso; era una buhar

dilla ubicada en la calle Bosio, y por consi

guiente, la primera morada en que yo vivía

solo, por mi cuenta. No tenía nada de suntuo

so. La amoblé con una cama, una pequeña me

sa y una silla. El arribo del día me era anun

ciado por un tragaluz. Y por lo demás, adqui
rí cierto orgullo de haber logrado uaa situa

ción modesta, pero en la cual yo me sentía com-

pletam*srD<tc dueño de mis actos.

; Había adquirido prácticamente el concepto de

la iraidividualidad!

Si la memoria m'e es fiel, debo decir que fué

por aquella época que aprendí a uno de mis ca

maradaa a equilibrarse sobre una bicicleta.

Amibra hacíannos estudios técnicos de electrici

dad cn ei "Instituto Oceanógrafico", que acá

baba de ser -edificado en la calle Saint

Jacques .

Era un obrero belga, joven, que me pareció
un especialista para efectuar grandes recorridos

en nuestro deporte. Se lanzaba a Ja ruta a

gran velocidad y mantenía un tren fuerte sin

demostrar fatiga. Después de adiestrarse en

pruebas por carretera, se lanzó decidido a con-

quietar cualidades para intervenir en cayrcrae

"A la americana", llajaadas también de "per
secución".

Hace pocos dias, cuando nos hallábamos en

la ruta de Long-champa, le recordé las circuns

tancias en que tra-bamos conocimiento. So lla

ma Carlos Juseret.

Mis distracciones no variaban. Todos los

domingos hacía un paseo en 'bicicleta, partid
pando en todas las jornadas de la estación de

invierno, de ciclismo -con obstáculos, qae patro
cinaba la Uniómj Velocipédica de Francia, fin

una prueba de cuesta, sin que mediara de mi

parte la menor preparación, tuve el honor de

vencer a Christophe y Tribonillard, profesiona
les de gran clase. Esta victoria uw coJmó de

gozo.

Progresaba en forma lenta, pero con regula
ridad. Aguardaba con impaciencia la prueba
inicial de la nueva estación, para reafirmar

las condiciones de -que me sentía poseedor; ai

la suerte me era adversa, detendría allí mi ca

rrera deportiva.
Durante el trascurso del mea de febrero de

1909, trabajando en un edificio ■en -construcción

que carecía de puertas y ventanas, sentí extra

ños estremeeimienrlos de escalofrío. Creyendo

que eso no tenía importancia alguna, continué

en mis labores manejando, como antes, los

alambres eléctricos. Lo que yo había considera

do un constipado pasajero, se. tomó en una ce-a

gestión violenta que me derribó hasta la calle.

Hube de abandonar las faenas, en compañía de

un enmarada; y -marchaba a su lado, cuando de

repente m-a desplomé -perdiendo -el conoci

miento .

Instantes ralis tarde me encontré en un cafó,
al cual me había' llevado mi excelente amigo.
Me reanimé un tanto, gracias a las muchas aten
ciones que recibí, pero me sentía muy enfermo.

Hilé -entornces cuando tuve clara percepción de

mi soledad. Esta independencia, que tantos be

neficios me había deparado, se volvía ahora en

contra de mí mdsmo. ¿Dónde ir para hallai* los

cuidados que requería, sino a un hospital f ¡Y
el hospital me horrorizaba! Tenía pensado ha

cerme conducir nVJí, cuando me acordé de ua

hermano de mi padre, que tenía instalado ua

café en la Avenida Italia. ¡Si el tío y la tía

quisieran recibirme entre ellos! . . .

lúes «hice telefonear . Aceptaron inmediata

mente. Eso fué un gran alivio para las difíci

les circunstancias en que nue encontraba; apenas
hube llegado a cosa de más tíos, se me prodiga
ron las medicinas -convenientes. Durante diez

"

días oscilaba entre la vida y la muerte, fulmi

nado por una terrible congestión -pulmonar. El

doctor no demostraba grandes esperanzas de

salvai-ro-e. Yo no sabía absolutamente nada,
pues me hallaba en un estado de inconciencia,
oscurecido el cerebro. Estaba en la más com-

pileta postración.
Una tarde en que mi enfermedad amenazaba

hacer crisis, mi padre, olvidando por un inctan-

te nuestra discordia, fué a verme. Se me contó,
-después, este suceso, pues yo no tenía noción

alguna de lo que ocarría en mi derredor... Por

lo demás, él se retiró de la casa de mis tíos sin

pronunciar una palabra.
Estaba escrito que no debia morirme. Los

cuidados abnegados de mi excelente tía me hi

cieron abandonar el .peligro, pero mi can-vale-

cencía fué larga. Hacía buen tiempo. Miraba

el cielo azul, * imaginaba la belleza del cam

po con sus árboles frutales y su hermoso follaje.
¡Y pensaba en los carreteras sobre las cuales, si
hubiera -estado bueno, habría podido pedalear!...
La vida me había eatregado a mi pasión fa

vorita. Era *en abril, ¡a estación de las carreras,
estaba en todo su apogeo, y cómo lamentaba ha

llarme condenado a la inacción t

Ahora que nadie ignora la enorme afición por
el ciclismo que yo alentaba en mi juventud, no

asombraré diciendo que volví a Tn-W sesiones de

entrenamiento sin encontrarme enteramente res

tablecido. Todoe pretendían disuadirme de una

reiniciación, que juzgaban prematura, pero no

eecu-haba a nadie. ¡-Quería correr a toda costal

Desde el mee de mayo se me vio participar en
el Gran Premio de Brie-Bobert (100 kilómetro»).
Llegué tercero, vencido solarnueraite por el gran
Perraud y el no menos temible Vngé. Ocupé
Igual colocación en e* recorrido Paría-Maintenon ¡

tercero, todavía, detiás de Engel y Prérea, eu la

prueba PnrrÍB-Cbareau-Thierry. Estas performan

ces nue indicaban una

hoja de servicios su

perior a las del ano

precedente. A pesar de

la enfermedad, habla

progresado un poco. En

el Campeonato de Pa

rís, sobre 100 kilóme

tros, me clasifiqué octavo. ¡La carretera que

separa a París de Dieppe era un poco larga pa

ra mil Experimenté en esta etapa un terrible

desfallecímiento, y franqueó la linea de eete

llegada parcial en la colocación décima. Godart

había ganado la prueba -débante dle Degy.
En la cotopeteucia de "Bl Republicano de

Lyon", sdbre 190 kilómetros — la carrera más

importante organizada en Lyon—arribé séptimo
en el embalaje final; y pocos días después Inter

venía por segunda vez en el Campeonato de

Franela.

Esta gran jornada se disputaba aquel afio

dentro del recorrido Beims-Chalons-Eperriay-
Beims. Me encontraba en muy excelentes condi

ciones, y partí, como decimos los ciclistas, "eon
las velas hinchadas". Una maldita "peanne"

Bl ciclista de Vsrsaüle», Gastón Degy.

me relegó al octavo puesto . Decididamente la
suerte no me favorecía cotí Ta mejor de sus

sonrisas.

(Cuando intervenía en una prueba larga coma

la ya mCTwjianada, de Paxíe-Dieppe, me era ab
solutamente preciso hallarme en el trabajo el día
iuues por la mañana. Viajaba, pues, de noche,
no en un coche dormitorio, sino sobre una banca
de ¡un modesto vagón de torcera clase. Mi esta
do fíaico, cuando me presenté al taller, era muy
dudoso.

Mi patrón estaba a] cabo de la fonna en que
ocupaba mis momentos de descanso. Un día, me
vio tan fatigado qu« tuvo piedad de mi:

—¿Tú no has corrido ayerf
Sabiondo que hablaba con un hombre framco

y de no-bles intenciones, me pareció mal ocultar
le la verdad. Le conté, pues, en detalles mi

performance. Estaba muy asombrado a] saber

que no había dormido durante la noche, después
d* cumplir una jornada tan dura.
—

i¿Cómo puedes tenerte en plet |Y quieres
ponerte a trabajar f Vete a dormir, eso te hará

mejor, y manam-a proseguirás en tus labores
diarias.

—Pero, patr-Jn—le dije—tengo necesidad im

prescindible de ganarme la vida, y una jorna
da menos en mis haberes, puede acarrearme se

rios perjuicios -en «1 presupuesto.
—iV« a dormir, que yo lo ordeno. Y toma

algo para ti. Te pagare este- dia eomo si lo au*

bleraa- trabajado. (OOBttWHi)



NUESTRO

CO N C U R S O

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo.

Aviación.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football.

Golf. •

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enriará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenga el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular. .

3.o'Para que las opiniones qne se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanaiu!,ente hasta el 31 de

agosto.

4.o Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5,o Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 El concursante que haya dado el

mayor número ds puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO.

7.0 Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

| Cupón
CONCURSO "LOS SPORTS"'

1 Este cupón deíicrá ser acompaña-
í do a -cada opinión que se nos cn-

í víe, sin cuyo requisito no .será

i tomado en consideración.

CAMPEÓN TRAIGUÉN"

Equipo de honor dei Regimiento Miraflores, que obtuvo brillante actuación en la temporada
de 1927-1928, que acaba de terminar.

orbellino
umana

El Uruguay sabe lo que es foot-ball porque ganó de

gloriosa manera cl Campeonato Mundial, y Alfredo

Foglino. considerado alli como la más alta autoridad

cn cuestión de deportes, tiene que saber lo que un

atleta necesita. Y Foglino ha dicho lo siguiente:

"Para resttiadoa contraídos en ¡a cancha, no hay nada

t-iejor que la Cafiaspirina Bayer. Tomando una dosis

después del juego, hasta pude evitarlos experimentando
al mismo tierppo un bienestar general."

Además, la

FI/ISPIRIN/f

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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Benjamín Acevedo adjudicándose
el lanzamiento de la bala en el Tor

neo Nacional de Atletismo.
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Dias memorables vivió núes.

tro deporte atlético con moti

vo -de desarrollarse cn el hermo.

eo Estadio Militar la selección

de los valores efectivos que nos

representarán en la justa mun.

diad. de Amsterdam.

La circunstancia especial de

que la pista fuera escenario por

primera vez lm esta «Jase de torneos, díó

margen para que la concurrencia exte

riorizara aus apreciaciones, ¡Unánime
aprobación! En verdad, este campo de

portivo, con sus bellos jardines de re.

¡■fia exuberancia, sus tribunas perfecta
mente angulares, atraían a la afición

para ser participantes en un acto que
debía destacar a los mejores.
T entrando a Ja tarea de un análi

sis de los resultados técnicos obtenidos,
debe anotarse que eixste razón funda.

da para manifestar que el atletismo

tiene formidable asidero en el alma de.

portiva.
No poco ha influido para este des

pliegue optimista la conquista del Jau.

ro en el desarrollo de la última con

tienda Sudamericana.
_

La concurrencia no sólo llegaba a

congraciarse ríe un progreso qne ce acre.

cienta cada vez más y más, sino tam

bién ia expresar viva satisfacción por
la realización de un torneo cuya fina.

lidad realza el patriotismo de la masa

deportiva .

Las embajadas de las provincias no

se concentraban en Ja metrópoli para

aventajar a los consagrados; su ideali

dad desoajisa en ese aporte laborioso

del ausente que marca su cooperación
©n tareas que aceptan una amplia con

cepción del espíritu coJectivo. Con la

clarividencia del dirigente que compren.

de su rol, más de uno de estos jefes de

delegaciones tuvieron 3a sinceridad de

dignificar que loe* enviados venían a la

capital a aprender el estilo de "los me.

jores".
Esto jornada de selección, para des

tacar a los que irán a Amsterdam, ha

agigantado nuestro deporte atlético.

Más de una figura llegará hasta la ciu

dad olímpica, al calor del aplau
so entusiasta que lo estimula a

la consagración.*

LOS QUE rUXBON MEJO.RES

Como atleta de gran talla,
sobresalió indiscutiblemente el

gran Manuel Plaza, que en el re

corrido de 36 kilómetros 650 me

tros, empleó el tiempo de 2 ho

ras 12 '52
'

', considerado como

una performance brillante, aten.

dida a -la circunstancia de que

el entusialsmo indescriptible do

la afición fué natural óbice para
bu mejor desenvolvimiento.

Su paso elástico y ese aire de
"

vencedor que exhiben los gran
des atletas, impresionaban a la

concurrencia, que lo alentaba con

frases impregnadas del más ace.

drado patriotismo.
¡T de los dedos ágiles de máo

de una dama, se1 desprendieron
hermosas flores que tapizaban la

ruta del campeón!
Profundo optimismo invade el

alma de nuestros deportistas, ante ia presencia de Manuel Plaza en la

Maratón Mundial, y no son escasos quínnes aguardan el arribo de la fe.

cha que definirá para nuestra patria ln ostentación de una victoria

Olímpica.
Junto a las actuaciones descollantes de Plaza, anotaremos como el

mejor paralelo, las performances cumplidas por aquellos elementos que

ya en jornadas internacionnles se vienen consagrando como eficaces coo

peradores a la tarea de pulir nuestro atletismo.

El popular Salinas ha demostrado que continúa en sus avances efec

tivos.

Su triunfo en los 400 metros planos, y su colaboración a la obra de

la poBta de 4 x 400, nos están revelando quo mantiene íntegro su pres.

tigio conquistado en el reciento certamen internacional.

Su estilo es, a todas luces, el mejor factor que destaca a este deportis.
tata como un gran atleta.

Manuel Madrad, vencedor de los 5.000 metros.

Manuel Plaza y Vicente Salinas, encabezas el desfile de los atletas.

Alfredo TJgtarto, que se ha es.

pecializado en los 110 vallas, co

mo esta prueba en forma es.

pffctacular, empatando su record

sudamericano con 15 3|5". An.

tecedentes fidedignos nos per
miten sostener que habría me

jorado el tiempo homologado;
mas, concurrieron circunstancias

que, suprimidas, harán de

Ugarte una figura de gran taBa en

competencias mundiales.

Osear Alvarado, Schlegel, Bayer, "Wag
ner, cumplieron actuaciones .jnuy intere.

santos, anotándose los detalles técnicos

más sobresalientes de la. selección.

Siete metros para el salto largo, es

indicación clara de que Alvarado puede
consagrarse mejor; inits, requerirá una

atención esmerada a su estilo, que ne.

cesita pulirse todavía-.

La altura que salvó Schlegel con la

garrocha, 3.69 metros, son el fruto neto

de la constancia y buen estilo de este

atleta; no es aventurado expresar que
está en -camino de llegar más adelante

aún.

El estilista Ricardo Bayer, con sua

47.88 metros en cl lanzamiento del mar.

tillo, está a escasos centímetros de una

performance sudamericana.

Para quiénes hemos seguido atenta.

mente Ja campaña deportiva de este cul

tor, no es una sorpresa esta actuación

brillante, y en verdad que se esperan
distancias más apreciables, merced a

una perseverancia y metódico entrena.

miento.

Wagner estuvo a un quinto de segun
do del tiempo record en los 100 metros

planos, performance que él mismo ano.

tara en 1927. 11", dada Ja temperatura
muy frí-a- que reinaba en el recinto del

Estadio durante el desarrollo de la? se.

ries y final, es considerada como nota

ble; Hannig estuvo a eseasa distancia

del vencedor.

T hemos dejado para un comentario

separado la prueba de la posta de

i. x 100, en que el equipo Wagner, Han

nig, Mjiquel y Velasco, empleó el tiempo
record do 43 4|5", -demostrando gran

eficiencia en la combinación. Loe

cuatro corredores de distancias

cortas tuvieron oportunidad pa.
Ti.), entregar y recibir; de ahí na

ce esta victoria.

EL DESFILE DE HONOH

El comentario se suscita inte.

rosante y ameno, simpático para
el atletismo nacional: se verifi

cará la presentación de los con.

cursantes frente a la tribuna de

honor, ocasión para robustecer

use concepto dignific-ador de nues
tro deporte.
La columna se detiene anhelo.

sa frente al palco de honor. Ri.

cardo Müller avanza breve tre.

oho, y formula votos ante ol Di.

roctor de Educación Fisica; fra

ses de pocas palabras, pero vi

brantes de ese aliento que en.

trafia el sincero pensamiento de

ln. educación deportiva. Un ins.

tan te de moción: ol señor Porta.

Jes se ha levantado, y cual un

tjribuno que canta las glorias

que se conquistan en la arena, lleva su frase de aliento para la masa de

entusiastas cultores que van forjando en el ambiente la comprensión
más exacta de simpáticas actividades.

¡Todo un desfile de honor! La concurrencia .se agita impaciente, aguar
da inquieta el instante en que a su vez exteriorizará afectos, y sabe ha

cerlo cariñosit, con esc bat,ir de paJanas, de los que tienen la convicción

de que corren parejas con Ja obra mejor.

La tarea de selección, finaJizada brillantemente con cinco records nn.

cionales, más uno sudamericano homologado, nos está den.ostra.ido_ qne

el atletismo—tpoee a las sirenas que aún creen en un fementido pcsuniE--

mo—-progresa en aras de esa divisa que agiganta hasta el esplendor la

conquista definitiva del lauro internacional.—H. M. T-

fitfliif- -i
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AERONÁUTICA

Enseñanzas técnicas de la Copa
Schneider

Los hidroaviones que tomaron parte en Ja

disputa de la Copa Schneider de 1927, fueron

fabricados por los gobiernos inglés e italiano

en -el mayor silencio, pues no autorizaron en

ningún momento informaciones respecto a las

características de ellos. En efecto, ambos com

petidores fueron tan celosos guardianes de Bus

secretos, qUe no permitieron bajo ninguna ex

cusa que se introdujeran personas extrañas en

los talleres durante la constucción y ensayos de

sus aparatos y motores.

Este misterio tuvo Ja virtud de poner el áni

mo de los aficionados en una tensión tal que
hasta los cronistas 6e atrevieron a criticar ru

damente esa resolución, alegando que era an

tideportiva, pues ni en tiempo* de guerra ee to

maron esas precauciones.

Afortunadamente, al iniciarse el período de

entrenamiento de los pilotos, se calmó algo esa

impaciencia, pues los aficionados tuvieron opor
tunidad de observar loa aparatos y sus carac

terísticas, aunque sólo superficialmente.
El desarrollo y resultado de la carrera es del

dominio público: triunfó el teniente Webster,
piloteando un hidroavión "Supermarine S-5" y
recorriendo los 350 kilómetros reglamentarios
a un promedio de 453 kilómetros por hora.

DESCRIPCIÓN DEL APARATO VENCEDOR

Inglaterra concurrió a las pruebas eon tres

aparatos, dos monoplanos y un biplano, obra

del ingeniero J. tt. Mitciieü, director técnico

de la Supermarine Aviation Woh-üs Ltd., que
adoptó en todos ellos la construcción mixta

madera y metal.

El fuselaje era enteramente metálico, pero
con un revestimiento que absorbe la vibración;
la cuna del motor ea un prolongamiento de

aquél, y su revestimiento elimina por comple
to la trepidación proveniente do éste. El cuer

po idea aparato era tan reducido y delgado,
que fué necesario seleccionar loa aviadores que
debían pilotearles, pues la cabina era sólo ac

cesible a hombres de pequeñas proporciones.
Las alas, que son relativamente delgadas, es

tan ocupadas en su mayor parte por los radia

dores del agua, siendo estos fabricados en una

forma tan perfecta, que su revestimiento exte

rior no acusa ni la más leve ondulación.
Los travesanos y cables que uuen el aparato

con los flotadores son aparentemente frágiles,
pero han demostrado una resistencia maravi

llosa, dado que debe considerarse que estos hi

droaviones amarizan con una velocidad de 130

kilómetros como mínimo.

Los flotadores, que carecen de travesanos que
los unen entre sí, son de duraluminio inoxida

ble. En el de la izquierda se halla embutido

el tanque de combustible. Esta disposición es

pare, contrarrestar el desplazamiento en senti

do contario que Bufre el avión en virtud de la
rotación del motor. ¡

El aparato estaba equipado con un Napier
Racing-Lion, de 12 cilindros en W, con un po
der de 850 a 1.000 .HP. A este motor, que fué

objeto de severísimas pruebas, se le aplicó va

rias innovaciones: el carburador no estaba dis

puesto en los flancos de los cilindros, sino de
trás de ellos; además, en el árbol de la hélice
fué acoplado un reductor de velocidad, pues,
contrariamente a lo que se cree, un motor des

multiplicado supera en 10 o 15 kilómetros al de

presa directa.

El sistema de alimentación tuvo que estu

diarse profundamente, porque la compresión
fué elevada al máximun (10.1) y corríase e.] pe
ligro de !a autocombustión, fenómeno que se

produce por el recalentamiento de los gasen
dentro de loa cilindros que se inflaman al eer

comprimidos exageradamente. Esta dificultad
fué allanada con un sistema de válvulas espe
ciales y la adopción de combustible antideto
nante (mezcla de nafta Pratts, benzol v plomo
tetractil).
La hélice era de un nuevo metal, combina

ción de acero, níquel y aluminio, siendo for

jado en una sola pieza y sin torsión.
Como era Ja primera vez que se utilizaba la

nueva aleación, se tenía duda respecto a su

resistencia; pero en el transcurso de la prueba
demostró una elasticidad y dureza extraordi

naria; prueba de ello es que, no obstante e1
enorme poder tractivo qu^ le exigía el motor,

especialmente en los virajes de los mástiles
donde se arqueaban las palas hasta formar en-

?i nn semi círculo, no sufrió ni el más mínimo

Sesgaste

TJn atleta norteamericano efectúa arriesgadas
habilidad e Incorporarse al

Finalmente, el aparato esta recubierto con

una composición vitrea de une, pulidez tal que

se asemejaba a un espejo.

LAS MAQUINAS ITALIANAS

Italia fué representada por dos monoplanos

Macchi, provistos de motor Fiat, 12 cilindro»

en V, de 1.000 HP. a presa directa.

pruebas ea sa fogoso corcel, para demostrar su

gmpo de artistas de. Hollywood.

Las líneas de estos aparatos se asemejaban
a las máquinas inglesas, salvo los flotadores,

que eran más agudos y estaban unidos entre sí

por travesado»}. Estos hidroaviones acusaron

una deficiente preparación, pues tuvieron que
•

abandonar por desperfectos en los motores, sin

duda por causa del apresuramiento con que

debieron ultimar los ensayos.

EÜ hidroplano MaccM M-52, que piloteaba el mayor De Bernardl.



¡EL CAMPEÓN DEL MUNDO, GENE TUNNEY EN LA INTIMIDAD

LO ACUSAN COMO ENEMIGO DE LAS MUJERES.— LOS MATCHS DE GOLF CON TEX RICKARD

El campo de entrenamientos y ring

Hasta el cansancio se ha repetido que Gene

Tunney, el campeón del mundo en todos los p-j-
soí».—a pesar de ser un hombre de mundo —

,-s

un enemigo de las mujeres.
En realidad es ir muy lejos con una asevera

ción semejante, y nuestro colega Hype Igoe, de

Nueva York, cuenta una anécdota destinada

a arruinar la especie calumniosa que algún día

serviría a este Hércules para no ser destroza

do como Orfeo por las Bacantes.

Una pequeña y simpática mujer-repórter lle

gó un día a suplicar a Igoe de que obtuviera

con Tunney Qe concediera algunos minutos de

conversación a objeto de demostrar al Din-otor

del diario en que ella escribía, que también sa

bía llegar hasta los grandes personajes y ha

cerles hablar. El periodista accedió y fué a

interrumpir en eus quehaceres al campeón del

mundo, el cual so encontraba en aquellos ins

tantes rodeado de la sociedad que frecuenta,
y de algunas celebridades,

Aquel hombre que llaman egoísta y

que acusan de mirar al mundo que *lo

rodea con desprecio, deja todas sus

preocupaciones del momento y se

diapone a charlar durante quines
minutos eon la chica periodista. Tun

ney demostró tanto placer en aten

derla, quo terminada Ja entrevista,
la chica-repórter fué al encuentro de

Igoe a man ifestarte sus impresiones:
"Es un honrbre espléndido, admi

rable ¡Si alguna vez cae, será des

de lo alto del Woolwortfol"

Debe agregarse que esta expresión
no señala por cierto en el campeón
un espíritu de tendencias mezquinas.

Cuando G-one Tunney estaba ya pre
parado para salir al ring en el match

por el "combate de su vida", un

grupo de ex-marinos combatientes de la guerra,
fueron a ofrecerle una hermosa capa bordada .

La aceptó, y agradeció de todo corazón, pero
se excusó de llegar con ella hasta el ring, "por
temor de ofender a su contendor".
—>Yo estuve en la güera, es cierto, dijo Tun

ney en aquellos instantes, pero Dempsey no se

encuentra en el mismo caso. No he hecho otra

cosa que -cumplir con un pequeño deber, como

¡m hecho loa millones de camaradas que hi

cieron este p;LpcH; en esto no hay nada de ex

traordinario y no veo qué de enorme impor
tancia puede tener para mí. Ja.Bk ,ha tenido sus

-azones para no obrar de este modo". ¡No veo

razón alguna que vaya a justificar cn mi in

ferirle un agravio a mi adversario!

Efectivamente, en. Tunney es caraieterísitico rei

terar estos rasgos do :ca badilerosidad, que sólo

demuestran su esipíritu culto, y el carácter de

un deportista que fuera de las actividades no

busca oportunidad para molestar a

''"•"'. "■;'[ sus rivales.

Se ha -podido notar que Gene Tun

ney tiene suficiente habilidad para
sacar el mejor partido posible de su

posición de campeón del mundo. Tje-

va su propaganda con tanto ingenio
como un especialista en publicaciones,
poro cuida muy bien de no hacerlo

en forma que vaya en desmedro de

su buen temperamento deportivo,
Sabe hacer las cosüs en la forma

y tiempo que tienen su oportunida-l,
fin de que el interés del público
*t& dei rido tiempo pendiente

La sala de masajes del campeón con la lámpara de rayos ultra
violetas.

de algún acontecimiento. N*** acepta

los rumores ni tolera que ellos ten

gan base para inserciones periodísti
cas, v en este sentido obra perfecta
mente* de ;i cuerdo con su manager.



Pago, que Be clasificó campeón

en singles, 1.a categoría

Sefior Muñecas, después de un

"servicio"

El hermoso deporto de la ruqueta ha destacado nuevas figuran en estas clasicas

competencias que ha efectuado con todo lucimiento el "I. S. C." en sus "courts" de

la calle Bellavista, han sobresalido valores efectivos del tennis, que se venían perfi
lando con relieves indiscutibles desde los Campeonatos de Chile.

Jóvenes jugadores están en camino de alcanzar una posesión mus amplia de la

notable técnica del tennis, y demostrarnos que en verdad Chile tendrá eficaces de

fensores para futura? contiendas internacionales
,

No olvidemos la copa "B. Mitre".

Jias raquetas que descollaban en nuestras canchas han visto batidas sus posicio
nes por competidores de una dinámica sorprendente, que nos han revivido pasajes in

teresantes de las actuaciones de consagrados. La tendencia de "apurar" el juego me

diante nn ataque sistemático de media cancha y red, empleando en gran forma l¡i "vo

lea" y los "drives" cruzados, está significando que nuestros cultores han adquirido cl

convencimiento más profundo de que no sólo se va a la cancha a ostentar laureles vic

toriosos sino también a nacer exhibiciones brillantes dio gran estilo.

Lionel Pn;;e, por mencionar al campeón de Santiago, que durante largos años ha-

Ma ofrecido partidos de entusiasta movilidad, afianzó su- prestigio cumpliendo una mi

sión que bien le val" elogiosos comentarios. Sus actuaciones en estas competencias
de "Semana Santa", junto a raquetas de grandes performance!, nacionales e interna-

cioni'.les, lo uitúati en el campo de los que van rumbo a ser mejores. Ha perdido gran

parte del impulso natural del entusiasmo, para ceder a la conveniencia de un estilo

que se va puliendo cada vez míís y mfis.

Y entre estos nuevos vale mencionar a Enrique Lara-, Fenner, los hermanos Fuen

zalida y Egon Schonherr, que cn estoi lances tuvieron a su cargo la tarea simpática de

realzar los partidos.
.El viñamarino, que en la Semana Portcfio obtuviera una vidorria hermoso, esta

vez defeccionó: digamos, en su honor, que so hallaba convaleciente de una muy reciente

operación, y que su derrota sólo nos cató demostrando que actuó fuera de training.
Lara no fui el hombre que vimos frente al internacional Roberto Conrads; estuvo

inseguro y desconcertado ante Page, e hizo la impresión de que sus dos lancea del

día interior no lo dejaron en situación favorable. Tiene una excelente colocación den-

tro de la cancha; sus golpes son decisivos, llevan el deseo de apurar la acción; sus ti

ros de derecha e izquierda y la "volea", difícil do alcanzar por su efecto arrastrado,
nob indican que este jugador va adquiriendo la técnica de las grandes raquetas.

Fenner, por instantes impresiona brillantemente, pero pronto su estilo va cedien
do al interés de gima: puntos, sin cuidar la eficacia de la labor para pulir el estilo.

Xo dejar-'mo!. f¡'-¡ ur.a mención ospefial a Ricardo Lizana y a Salvador Deik, niños
;jti'.. nn* *Tí la .(.r<*i?ra = f- r i t v^rr'^nfi ln final. Turnen pasta para desenvolverse, y



TENNISTAS

MEJORA

toritas Richard-Huerta y esposos Webb

con razón los comentarios llegan hasta estos iniciados como la frase de aliento que los

impulsa a proseguir en la labor.

Kl torneo para damas nos reveló a la señorita Ana Lizana, quo por la cuenta de

0-6, 6-2 y 6-0 venció a su hermana Loreto. Las señoras do Píza y Bernny cayeron ven

cidas por tcnniswomen, que les llevan como ventaja un factor do consideraciones es

pecíales en las lides deportivas: la juventud. La experiencia do cultoras distinguidas
cedió a ln acción dinámica y a un despliegue de gran agilidad.

LOS LANCES COMBINADOS

líe sta ca remos n las señoritas O. Boza y E. Engholm, que en los dobles mixtos, de

la 1.a y 2.a categoría, respectiva nven te, actuaron riunfalmento haciendo pareja con los

señores Guillermo Ferrer y Herbcr Müller. Son elementos entusiastas quo abandonan

ia quietud del espectador para Bn'.tar a la palestra del arte del movimiento.

Los conjuntos MüHer-Pnge y Conda rs -Bierwith, nos lucieron una presentación in

teresante cn el tramo finail de! dobles do categoría alta. La mejor combinación dt*l bi

nomio del "Club Santiago" les dio una victoria brillante. Page, que fué la. gran figura
do estos competencias, hizo gala de una rapidez asombrosa para desarrolla* muí labor,
tesonera y eficaz coadyuvando a los laureles de un triunfo que se agiganta junto
los contendorea de gran .icuación.

Herbert Müller, como siempre; su "forehand-drive" de gran potencia, y su juegol
que impresiona favorablemente por la elegancia que emplea este internacional para
accionar dentro del "court". Sus victorias en ambos binomios de primera categoría,
afianzan su prestigio.

ASPECTOS SIMPÁTICOS DE LAS COMPETENCIAS

La acción social de las contiendas de tennis ha venido destacando estas activida

des como las predilectas de las familias de nuestra sociedad.

Tiene el deporte de la raqueta ese sello distinguido que señala el limite: el cultor
que momentos antes azotaba las posiciones de su rival, instantes infis tarde—finalizada
la brega—abandona el "court" con -la satisfacción íntima di* «¡tbersc vencedor ¡unto
ni vencido, que lleva cu su alma la convicción du haber cumplido con juste/.a una hbn-
rosa misión

Las hermosas instalaciones del "Internacional" nos evidenciaron estos n<**u'cto3

simpáticos de la vida tennista, como escenario o rasgos que ya se tienen conquistndn su

situación definitiva.

Fennsr «n acción
*

Darlos Ossandóp devolviendo



UNA BREVE RESEÑA SOBRE LA NATACIÓN ARGENTINA
DESDE BUENOS AIRES, POR CARLOS PÉREZ CORREA

Mucho se esperaba de los recientes campeo

natos nacionales de natación, aunque era evi.

dente que la -ausencia del gran campeón Al

berto Zorrilla, restaría muchos de los valores

quo so asignan a la natación argentina, que

hoy encabeza los valores de ese deporte en

Sud Amórica. Circunstancias ajenas, empero a

la buena voluntad de los aficionados, vinieron

a empeñar esos certámenes, en virtud de la ac

titud asumida por Y. M.. C. A., en deíensa

de sus prestigios a raíz de ciertas resoluciones

un tanto antojadizas de la Federación. Esa

entidad retiró sus nadadores de los campeona.

Impresiones que sugieren los últimos cam

peonatos nacionales del deporte en Buenos

Aires y comentarios sobro las mejores per.
formances registradas este año, que fue

ron relativamente pobres eh valores depor
tivos.

LAS MEJORES PERFORMANCES DEI.

ASO

rrespondi

mejor tiempo del año en 100 metros

ondió a Uranga, con 1'4" 1J5. Este

4,58J' 3|5, constituyendo) por otra parte, uno

de los mejones especialistas de espalda en ei

orden mundial.

Luego de éste, está tlranga, en -estilo libre,

cuyo mejor tiempo es de 1'3" 3|5. En *esa dis

tancia, hay un buen lote de nadadores de con.

dicionea, cuyos tiempos son: Campbell Burrows,

1'6"; Vives, 1'7" 3|5; Fervor, l'é"; -Bocea,

1'7"; Membrives, 1'8." 4|5; Moreau, V9";

Bidau, 1'9"; .Fervor y Rocca no han competi

do este año y sus performances son dol ante

rior, y los reatantes han hecho en esta tem,

porada los tiempos asignados.

El team de primera división de -water-polo del Club, Universitario, sobre cuya base se constatuirá. el oqui*po olímpico. De izquierda a derecha:

I O. Vásquez, M. Sepich, A. Guardón!, J. C. Darré, M. Blstolefcti, J. Bidau yP. Uranga.

tos,, quitando a éstos gran parte de su brillo

habitual, al par que eliminó la probabilidad
de presenciar una vez más la clásica competen

cia de la Y. H. C. A., con Gimnasia y Esgri

ma, las dos entidades más prestigiosas' en esa

rama del deporte en el país.

LOS CAMPEONATOS NACIONALES

Como decimos, escasos fueron Jos valorea de

los campeonatos nacionales. En Ja categoría

novicios, los resultados fueron pobres y en ju

niors se mejoraron, con la' intervención del

sprinter Francisco Uranga, el mejor hombre de

velocidad, después de Zorrilla. Uranga ganó las

carreras de 100, 200 y 400 metros, en las cate

gorías juniors y s-eniors, empleando -en 100 me.

tros 1'4" 2|5;" en 200 metros 2'32" 2¡5; y en

400 metros (distancia que no practica) 6 '3".

En las pruebas de medio fondo, el nadador

rosa*rino, Garibaldi, novicio aún. en la -espeeiali.

dad, ganó los 800 y 1.500 metros en 12 '42" y

25*25", respectivamente, en tanto que en es

palda, 0.impbell Buirovrs se impuso -empleando

1*21" 1'5 y ea pecho Alfredo Colombo coa

1*27" é\ó. Como se ve, en línea general, los

resultados fueron pobres en relación a loa va

lores comunes en ese deporjte y recién en los

últimos torneos abiertos, pudieron observarse

performances
de valer.

dador recientemente fué derrotado por primera
vez, en la distancia, por Campbell Burrows, en

el discreto rtiempo de 1'7", pero corrió entonces

algo indis-puesto. En 200 -metros, el mejor tiem

po fué el de Urranga, en los nacionales; es de

cir, 2 '32" 2|5j y en 400 metros, Amilcar Alva

rez, de la Y. Mi. C. A"., empleó 5 '59", en tan.

to que Mprello, de Rosario, cubrió los 800 me-

trbs, en 12'34", y los 1.500 metros, en 24 '26".

Én el estilo espalda, la mejor performance la

hi-M Juan A. Arlas, d-e la Y. M. C. A-, que

empleó 1'20", en «1 reciente torneo de Rosario,

sin emplearse a fondo y en el estilo pecho, un

nadador de sólo 17 año¿*; Carlos Caridad, d* la

Y. M. C. A., cubrió los 100 metros, en

1'25" 1|5, y los 200 metros, en 3'12", que son

los tiempos más bajos obtenidos en la preeenite

temporada en ese estilo.

NADADORES MAS DESTACADOS

De los tiempos antes mencionados1, se des

prende cuáles son los nadadores más destaca.

dos en la actualidad. Faltan agregar a los

mencionados, algunos de méritos, tales como

Zorrilla, que se halla en Estados Unidos y qut

se haya hoy colocado entre los mejores del

mundo. El campeón argentino ha cubierto allá

los 100 mtjt-ros, en monos de un minuto, y los

400 metros en el extraordinario tiempo de

En -espalda, Artas, como he dicho, tiene ©1

mejor tiempo del afio, con 1-20"; le sigue

Campbell Burrows, con 1'21" 1|5; luego So-

vira, con 1'24"; Vives, eon 1*24" 3|5; K-unst,
con 1'26'\

En estilo pecho, Caridad con 1'25" 1|5 es.

tá cn primier término; el mismo hizo en torneos

es-tta temporada, 1'26" 4|5; 1'27"; 1'27" 4|5,
habiendo realizado mejores tiempos en cada

presentación. Tras éste, Egaña, con 1'27"; Co

lombo, con 1'27" 4[5; Catítaruzza, con 1*28".

El campeón do la especialidad, Armin Meyer,
no compitió.
En ks distancias mayores, Jos especialistas

no ae esmeraron mayormente en -mejorar sue

tiempos, en atención a la poca competencia que
exirto y dado que algunos de prestigios, como

Moreau, a pesar de hallarse en [training, no se

presentaron a luchar con los nuevos, de los cua

les fueron, loe puntos, salientes los aficionados

Ern-eato Morello y Raúl Garibaldi, que se ven.

cieron recíprocamente.

LA NATACIÓN FEMENINA

En número eseaeo, lag mujeres compiten en

torneos. Por primera vez en los campeonatos
nacionales se incluyeron pruebas femeninas y

ellas dieron motivo para demostrar que las mu

jeres progresan también. La señorita Noemí

(Sigue más adelante).



Engrasada y fatigada, pero sonriente, Gertrudis

Ederle salió una noche do las oscuras y turbulen-

tae aguas del Canal de la Mancha, en la playa
Kingston, entre el resplandor de las hogueras que
so habían encendido como homenaje a la primera
mujer que realizaba tan prodigiosa hazaña de re.

siatencia y coraje.
Esta joven mujer tenía razón sobrada para son

reír. Había hecho algo más

que ganar el honor de ser la

primera representante del be

llo sexo que nadó veintiuna

millas en violen tísima« co

rrientes, en las que se habían

dado por vencidos media do

cena do esforzados campeo.
nes de la natación.1 Marcó el

"récord" de 14 horas y 31

minutos, quo hasta entonces no

había sido superado rar nadie.

Por primera vez en la histo

ria del "sport", una mujer ha

bía vencido a todos los hombres
»
en una prueba que requiere cl

pleno dominio y desarrollo da

todas las nergíae físicas huma

nas, además de una gran
audacia y asombrosa san

gre fría.

Pocas semanas después,
otra mujer, Mrs.

Clemington Corson,
(Mlle. Cade), de

Nueva York, repe
tía la hazaña de la

Ederle, - su compa.

triota, aunque no le

batía el "record"

femenino; pero sí

vencía en unía ho.

ra el marcado por

Tiraboschi, el hom.
bre que más

r á pid aunen.
te había cruza

do a nado el

citado canal.

Más de un

hombre e er r ó

sua ojos asom

brado. La mu.

jer, invadien.

do oltros cam

pos de ejerci.
o i o s Físicos,
había obtenido ya
victorias sobre los

hombres. La vieja

leyenda de la superioridad
física masculina, parecía
desvanecerse por momen

tos y ol lema del "seso fuerte"

perder su histórico prestigio.
Pero, a las cuarenta y ocho

horas de conocerse el segundo triunfo femenino, un hombre, el panadero ale.

man Ernst "Vierkoeter, volvió por los fueros do su sexo, batiendo en. cerca de

dos horas el "record" de Ederle, y dos ■semanas después, otro nadador, Geor

ges Miiehe'l, de Francia, mejoraba on unnj hora y treinta y ocho minutos el

del alemán; y en tres horas y veintiséis minutos, el fe-in*

El hombre ha vuelto a touer la supremacía de la fuerza en loa "sports

Por qué en los deportes
1 o s hombres vencen

a las mujeres

ción do mujeres nadadoras de. Nueva York, ha contribui

do a formar a la Ederle y a otras muchas aventajadas de

portistas, preguntando si creía que algún día la mujer po.
drríaj disputar y arrancar al hombre el dominio del líquido

elemento, contestó sin tiubeos y categóricamen
te, que no. Actualmente se registra una dife

rencia de diez segundos por cada cien yardas en

tre la máxima velocidad desplegada por el na

dador y la nadadora. Tal vez, alguna mujer pue
da llegar algún día a vencer accidentalmente esa

diferencia, pero, corrientemente, nunca nadarán

las mujeres lo qu-e nadan los hombres.—Sin embargo—in.

sisti yo
—¿cómo so explica el magnífico "record" marca

do por la Ederle en s-a. prueba? — Por el tiempo que
lleva nadando—rao contestó—Gertrudis es la más ve

loz (hombre o mujer) de cuántas personas han cruzado

el Canal. Los hombres del tipo de Weismuller

son mucho más rápidoB qué «lija, pero les falta

resistencia- para las laigas distancias.

r'-.':^ 'Muchas hábiles nadadoras se han re.

:,*!'-; ','^-iv velado en estos últimos tiempos, pero su

velocidad a cortas distancias nunca po
drá llegar a Ja de los hombres. El

"■record" femenino de finito, es de
* 18 pies. El masculino, es de 25 y 10

V, -i, pulgadas. El "golf" es uno

de los deportes en eJ cual

■la h a b i 1 i .

dad juega más

importante pa.

peí que la fuer

za. Sin embar.

go, en eJ golf,
ía ventaja de

grandes
jugadores será

siempre la

misma que en

los demás de

portes.
Hablando fl)e

su "match"

con miss Joyce
Wethered, e n

el campeonato
de mujeres ce

lebrado en In

glaterra el año

úlíl* imo, miss

Glenna Colflet-

te, Ja campeo
na norteamerj.

cana, decía: "La Wethered es tan per.
fecta "golfer" como puede ser la me.

jor dentro del handicap femenino", y
al preguntarle sí creía en ia posibili.
dad de que el seso débil pudiera al.

gún dita, enfrentar y vencer al fuerte,
replicó sonriendo: "Mucho me temo

Begún opinión de muchos expertos bien calificados como jueces, la lia

reconquistado para siempre. ¿Por qué?
Las primeras grandes jugadoras de "tennis" £e revelaron hace unos

quince años. Las mujeres demostraron un doble- entusiasmo por los de

portes, enrolándose en eKos cuando se llevaban ropas bien distintas de las

que ahora se usan y quo ern-n tan poco apropiadas para ellos.

Mientras el "golf" y el "tennis" eran posibles, a- pesar de los in

cómodos trajes de sus comienzos, las otras dos ramas importantes de los

"sports", en que Jas mujeres actuales han demostrado su mayor inte

rés y habilidad, eran c-onipletuimjenjiie impracticables.

Recién, hasta la aparición del "jazz-band", puede decirse que las

mujeres no so han decidido a mostrar sus piernas en público como los

hombres, lo cual ha dado lugar a que la Moda invente un nuevo géne

ro de "toilettes" entre ellos las de "sport", que han propiciado el

rápido progreso en el del elemento femenino .

Este progreso lia sido tan rápido como entusiasma, y en algunos de

portes ya sólo existen ligeras diferencias entre las buenas "perfor

manees" de los hombres y de las mujeres.

Luis de R. Handley, que como entrenador voluntario de la Asocia -

que sea imposible". Miss Collettes es reconocida por los expertos, como

"la mujer que puede jugar al "golf" com0 nn hombre", pero sus "dri

ves" quedan cincuenta o. sesenta yardas más cortos en un campo de

doscientas, y no puede .hacer los largos golpes de "las* estrellas" mascu

linas. Pero no sólo es "en el "driving" en lo que los hombres son supe

riores a las mujeres en"e.l "golf". Tienen también mejores "punchs"

finales que las mujeres. Además- tienen mejor juego. Salvo muy pocas

excepciones, de las cuales, miss Collette es una de ellaf-, la mayoría de

las jugadoras no dan sus tiros de aproximación con la mism,** confian.

za y seguridad que los hombrea; sin duda, porque, por temperamenit o,
son

menos decididas y más nerviosas. El, "golf" es un juego que^ requiere

decisión v confianza en sí mismo. Las mujeres jamás .-¡c han distinguido

por la habilidad de poner rápidamente en práctica sus decisiones. A. esta

indecisión femenina, se debo ol hecho de que nunca lleguen a vencer en

el "golf a los hombre?. Mademoiselle Lenglen es la mejor jugadora de

"tennis", pero le falta mucho para ser el mejor jugador del mundo, sin

distinción de sexos. Bill Johnston y una docena más de
"
tennismen ,

podrían vencerla, indudablemente, con una gran veniraja ,
Las mujeres

no pueden resistir un entrenamiento severo como los hombres.







ACTIVIDADES DEL BOXEO

Estamos ante un problema de verdadera

trascendencia para nuestro boxeo nocional.

Mirado así, a simple vista, todo ha pasado

perfectamente y hasta muchos creerán que

se ha salido ganando. HcmoB visto un brus

co cambio en la dirección del boxeo, y contemplando, también, cómo

los que tienen o tuvieron en sus, manos la defensa de esa dirección aca

taron de buenas a primera la orden impartida.
rv^iaión

La situación actual es de autoridad máxima para una Comisión,

y de ninguna acción para la entidad quo hasta

hace poco dirigió los destinos del boxeo. 89 ha

establecido una especie do cisma boxeril con dos

direcciones: una oficial y la otra moral. La di

rección quo llamamos oficial, manda en Chile: .:*

otra, la quo denominamos moral, porque no ea

material, mantiene sus relaciones y afiliaciones

extranjeras
La Federación de Box, con el derecho que le

asisto de dirigente reconocida cn el extrnnjero,

podría iniciar una serie de descalificaciones a

todo profesional que no compita bajo su control.

Ese profesional estaría imposibilitado de parti

cipar cn peleas fuera de Ohile. Si esta fuerza -se

ejerciera, si la Federación afrontara la situa

ción (cosa que no creemos hará por diversos

motivos que están demás aclarar) tendríamos el

cisma producido en todos sus caracte

res.

Afortunadamente, la dirigente depor

tiva no ha salido al ataque y, má8 bien,

ha querido retirarse a cuarteles en es

fera de mayor tranquilidad y mejor

entendimiento. Lo ha hecho en benefi

cio mismo del deporte, pero es una si

tuación que no puede perdurar. ProUto

vendrán las selecciones de aficionados,

el campeonato internacional, y enton

ces tendremos encima una lucha de pre

ponderancia. [Qué corporación presidirá

las selecciones? ¿Bajo qué control se ti-

talarán campeones los muchachos que no tie

nen culpa alguna de estas luchas, que sue

len producirse cuando en mejor pie se on-

cuontra una actividad deportiva?

Comprendemos Alegado el momento de

afrontar públicamente esta cuestión. Estu

diamos ya una fórmula de arreglo entre las

corporaciones que hoy luchan. No queremos creer

se trate do mantener puestos o de pretensiones de

ser una figura decorativa, a trueque de perjudicar

""es ñor eso que entramos de lleno a tratar pun

tos do tanto interés narn e' hove. Ricinos
oue

nuestra intención no puede ser traducida en otra

forma que la de procurar una
solución a cBte cisma

Vo^otra parte, estamos seguros, quo si se trata

de eliminar personas con un fin preconcebido, la

razón sana ha de indicar claramente todo d ma

lestar que oso produciría. No queremos adelantar

conceptos. El ruido que lleva ese asunto puede ha

cer creer en muchas cosas que ln realidad ha ao

destruir fácilmente. Oigamos primero a los que

nuloran expresar sus pensamiontos tras una solu

ción de este cisma, que va a terminar por causar

neriuicios considerables a nuestro boxeo.

Luego eunndo tengamos opinión formada, no oe

la conveniencia de una solución, pues ésta ya la

poseemos con firmeza, sino de lo que piensan (loa hombros que hoy tie-

nen sobre sus hombros la responsabilidad de la situación boxeril, en*

I.-.nces habrá llegado el momento de presentar, como terceros en dis

cordia, aunques procurando estar lo más de acuerdo posible con las

i*p Ira ciónos de uno y otro lado, el proyecto capaz de llamar a una

misma tienda a los que hoy levantan opiniones distintas y ejercen

predominio n conciencia cierta de que obran bien.

CHILE Y LOS CAMPEONATOS MUNDIALES

La aspiración de un campeonato mundial es ol estímulo más vivo

de las juventudes del mundo. Cuando un muchacho llega a campeón do

bu país, y el periodista, al reportearlo, le pregunta sobre planes para

el futuro, la respuesta no se hace esper.1T. "Ir a Estados Unidos y po

lcar con cl campeón del mundo."

Todos quieren ir a Estados Unidos porque allí está el campeón. Y

es natural que alli esté. La atracción del dólar es universal, y si en

oti-.i parte se levanta un campeón, no para hasta no llegar al país
d.; d-'-i-ir --'irn 1uí**lt*> ofrecer su campeonato c-n bichas que le reportan
y..- -j vein'c vt'ee- i'i:'í" que en su propio país,

"1 natural que el campeonato quede en manos de un vankee. Para

hay buenas y malas artes, y si un norteamericano peligra en

■ r:! :,ucr, o a los jurados les importa muy poco hacer que caiga

por una causa u otra el peleador extranjero.
Chilo ha competido on dos ocasiones por

un campeonato mundial. Loayza, el pelea
dor que no sufriera derrota alguna en sue

lo yankee, y qne afin en la eliminatoria del

peso liviano venciera por decisión clara a sus competidores, sufrió cn
final el poder de eeos reyes del boxeo. Fué inútil que su manager
clamara los foulds del adversario de "Tani". El chileno tenía que cíer,
naata que tal cosa no ocurrió, el jurado se mantuvo- inalterable.

r-i «v »

ha lle*fad€l a la disputa d0 su campeonato mundial.
ül batam chileno ha tenido que d-eslumbrar a las potencias bo
xeriles yankees para que se le permita un cambio de golpes con
el campeón. Loayza, después de sn derrota a la fuerza en la de
finición del campeonato "ligth", no ha logrado un nuevo combate.
En cambio otros, (yankees, por supuesto), han jugado a cambiar
se el título, ya que de Goodrich ha pasado a Kansss y de Kansas
a Mandell, por puntos más o puntos itíenos.

Escribimos esto antes de conocer el resultado de! match Bou-
tier Parra-Yzzy Schwartz. Confiamos en que no siempre ha de
ocurrir lo mismo, y ésta oe también la confianza que tienen to-

'

doB los que no son yankeeo al disputar un campeonato sobre tie
rras de la Unión.

LA PRÓXIMA PELEA DEL PERUANO IOOOHEA

Se ha fijado para cl próximo sábado 21 el se

gundo encuentro del peruano Alberto Icochea, en

Santiago. Su rival de esa noche será el cien
tífico letones John Bernhart, que en esta

ocasión pondrá a prueba todo .su sabor boxe

ril ante un hombre de la acometividad y du
reza de Icochea.
El peruano se -entrena en Valparaíso bajo

las órdenes de Jack Martínez. Como en oca

sión anterior, sabemos que para el sá

bado 21 se presentará en el máximo de

sus fuerzas, ya que esta vez no tendrá

que combatir con un individuo de aco

metividad sino que de amplios conoci

mientos de ring. Su actuación tendrá,
pues, que ser distinta, y distinto, des

do luego, su trining.

LOB ENCUENTROS DEL SÁBADO

ULTIMO

Regular concurrencia asistió a los en

cuentros del sábado último en el Hippo
drome. El programa era o base de nom

bres modestos, pero pertenecientes a mu

chachos quo supieron desarrollar combates

llenos de interés.

Eí match inicial de la reunión estuvo

a cargo dc Manuel Catelli y Carlos Silva,
oncuontro que sólo duró tres rounds, pues
Catelli. que debutaba «orno profesional,
presionó en tnil forma que obligó a su con

tendor n abandonar la lucha.

Los pesos ligeros Antonio Ventura y Gui

llermo Rojas sostuvieron un recio encuen

tro. Desde el toque de campana, nmbos

contendores so castigaron eon violencia

al, que sólo la dureza de uno y otro no

tradujo est castigo en un rápido fuera de

combate Sin embargo , ya en el tercer

round pudo notai-te cierta vontaja por par
te de Rojas, quien «m el cuarto round car-

loa efectos quo buscaba. La actuación do

buen pugilista en su peso.
El encuentro entre Erasmo Martínez y Alberto Abarca tuvo mo

mentos de bastante emoción. Abarca se anotó algunos roundo a su fa

vor, pero no pudo contrarrestar ol ataque continuo de su adversarlo,

que en el octavo round logró aplicar un fuerte derecho en el plexo

y hacerle caer. Abarca tuvo quo ser ayudado para volver a su rincón.

El referee, que había contado los diez segundos reglamentarios, procla
mó la victoria de Martínez por K. O.

El match de fondo estaba n cargo de Jos profesionales Diego Ga

rrido y Antonio Reyes. Fueron diez rounds muy bien peleados y que

■sirvieron para descubrir en Reyes a un muchacho fuerte, acometedor

y valiente. Lo falta técnica y conocimientos. TJna vez que esté al co

rriente dc todo esto, es de esperar de Reyes un peleador de buen

cartel.

Durante los diez rounde, Garrido lució mejor clase, más positivo
boxeo y conocimientos genérale** del deporte. Mereció el triunfo pro
clamado por el referee y el público premió a los dos adversarios con

■onoros aplausos.

EL MATCH DE PARRITA

En información aparte nos ocupamos con todo detalle del encuen-

tr-' sostenido por Alejandro Romero (Routier Parra) por el campeo-

El chileno Alejandn

gi> con violencia y obtu-

Rojas lo presenta como



Los rootballistas olímpicos chilenos se presentan el domingo

En medio del comentario que favorece acti
vas gestiones, el próximo domingo hace su pre
sentación oficial la delegación que nos repre
sentará en la Olimpiada de Amsterdam.
Bastó el esfuerzo ent-usiasta quo halló inme

diata cooperación *m la masa deportiva, y el
«.-norte de las esferas gubernativas, p-jra m-e el
anhelo -ferviente de la afición raacionaQ culmi
nara con el más brillante de los i-cBultados, en
condiciones que vamos a una justa a demostrar

que somos fuerza efectiva en el concierto de las
naciones .

Ya lo hemtoa dicho: no vamos ie*u .'busca de
victorias ciertas. Vana pretensión sería llegar
a *la justa mundial atiabando al contendor que
vería batidas sus huestes por nuesfcroB elemen
tos. El optimismo diel más acendrado patriotis
mo no pmede correr parejas con el análisis que
destaca la manifiesta superioridad de* los ex

tranjeros junto a los nuestros, que como el mejor
factor pueden exhibir la legendaria pujanza de

nuestra raza.

Y como detalle de especia] relieve destacare

mos que Chile concurre por primiera -vez con

uní equipo de footbaJl a una Olimpiada Mundial,
Este acorntecimiento tiene, pues, mayor impor
tancia, y realza los laudables esfuerzos de quie
nes han trabajado tesoneramente, exteriorizando

las aspiraciones de la afición nacional.

[Vamos a aprender! Amsterdam será el ytun-

qrne en el cual los nuestros pulirán sus cualida

des, y regresarán a la tierra con el bagaje nota

ble del más pulido tecnicásmo.

(Quiénes van? Una ligera lectura a la *liflta

que insertamos aparte resalta el envío de los

factores más efectivos con quo actualmente

cuenta el football chileno. Todos sabemos Ja

tarea ingrata que se ofrece a los dirigentes en

estas selecciones, en que no solamente debe cui

darse de hacernos representar por los jugadores

mjás eficientes en la actividad mtusc-alar neta,

simo tamubiéni por aquellos elementos que en tie

rra extranjera serán una eaníbajada de nuestra

duJtuTa deportiva.

Hay muchos que cuentan con el favor de la

afición y que no se encuentran dentro de los

calificados. No prebendemos indicarlos, porque

ellos flotan en Jos labios de la gran masa. Co

mo buenos deportistas, eomo cooperadores efica

ces a esa laibor immtaisa que se denomina <elimi-

nacáón, contemplarán regocijados ía partida de

los clasificados, y llegarán hasta la Estación del

Don Norberto Ladrón de U-uevara, presidente
de la Delegación de Football que va a Ams

terdam -

LOS FOOTBALLISTAS

OLÍMPICOS CHILENOS

El martes próximo abandonarán tierra

chilena, rombo a la ciudad, olímpica de

Amsterdam, los entusiastas jugadores que

llevan la representación del football na

cional y ellos son:

Arqueros: Cortés o Ibacache.

Zagueros: Morales, Chaparro, Riveros y

Llndfoí

■Medio zagueros: Saavedra, Torrea, P.

Arellano y Contreras.

Delanteros: Schnerberger, Subiabre,

Bravo, Carbonell, Reyes, Arias, Olguín y

Alfaro.

Norte a llevarles el abrazo de despedida, y en el

afina brincando como deseo general Ja astisfae-

ción de que nuestro país se hace presente en mna

actividad que es de consagración mundial.

■Los jugadores olímpicos harán su única pre
sentación el próximo domingo, frente a nn com

binado de la dirigente. El field, no es de dudar,
q-ue se verá concurrido, como en los grandes en

cuentros, para estimular con la presencia de una

muchedumbre compacta a los adalides que lle

van al exterior la esencia de nuestro más popu
lar deporte.

Finiquitados los detalles preliminares, el

jfflarbes próximo se dirigirán "nuestros represen
tantes a Amsterdam.

La dirección ha sido encomendada a. don

Norberto Ladrón de Guevara, distinguido depor
tista de muy reconocidas actuaciones interna

cionales. "Sn criterio y ibuien tino aplicado con

la experiencia que lo prestigian para esta clase

de misiones, hará más eficiente nuestra partici
pación. El señor Carlos Concha, el incansable

luchaidor de esta idea, llegará a la liza llevando

nuestra representación en las tareas directrices;
de su ecuaroimidad puede esperarse que corres

ponderá acertadamente a la misión que le ha

sido conferida'.

José Luis Boffi, que desde largo tiempo se ha

venido preocupando de nuestros elencos interna

cionales, tendrá a s<u cargo el rol de entrenador.

Sus profundos conocimientos sobre la técnica y
estilo modernos que «exhiben los equipos de gran

talla mundial, hace predecir que los nuestros

tendrán -en él un eficaz cooperador en la pre

paración .

La labor de arbitro internacional ha sido en

comendada al jefe 'de la delegación, señor La

drón de Guevara, que en estas actuaciones ya
se ha destacado motalblemento. Su presencia, en

los campos en que inte-rve-ndrán Jos mejores «■>

rá un formidable antecedente que le hará com-

piletar sus nociones sobre la reglamentación del

más popular de los deportes.

¡Vaimos a Amsterdam! Sabemos que la Esta

ción del Norte será estrecho escenario para con

tener a la enorme concurrencia de aficionados

que irá a alentar a los que se llevara la convic

ción de que tienen una honrosa labor que

cumplir!

ACTIVIDADES DEL BOXEO

nato mundial de su peso. Esta sección, dedi

cada a breves comentarios sobro nuestros acon

tecimientos boxeriles, no ofrece el espacio que

eBtc hecho boxeril merece.

V. DEBEZZI C.

ALEJANDRO ROMERO, EL .HÁBIL BATAM

CHILENO, CAYO VENCIDO ANTE CORPO

RAL YZZY SCHWARTZ

La mejor clase o cl mejor fallo se ha im

puesto una vez más sobre boxeadores no yan-

kees. En Nueva York, el lunes último, hubo

nn chileno que subió al ring a disputar al yan

kee Corporal Yzzv Schwartz el campeonato

mundial del peBO mosca. Para ello, el chileno

había hecho méritos más que suficientes, lu

cía un hermoso record y estaba muy bien en

trenado.

El match fué, desde el comienzo, muy rudo.

Alejandro Romero, el hábil batam chileno que

era el segundo cn buscar un campeonato mun

dial para Chile, atacó violentamente a su ri

val. Sus meiores golpes dieron en blanco, pero

el vankee resistió aquella embestida y con la

calma que caracteriza a la raza sajona, esperó

una mejor oportunidad para atacar con vio

lencia.
.

Ya en el segundo round, Romero se sintió en

inferioridad de condiciones. Su esfuerzo inicial

no había producido el resultado que esperaba

y ahora estaba ante un adversario más fresco

que él y en actitud dc atacar con violencia.

De vencedor, Romero pasó a ser el hombre que

resistía el ataque contrario. Tuvo^ sin embar

go, un impulso desesperado en el noveno round.

Dc un certero goJpe a la mandíbula hizo tarm-

baíear al yankee en medio del ring. Los rounds

vinieron sin mayores alternativas favorables

para cl chileno, y al 15.0 el fallo tuvo quo fa

vorecer por puntos a Corporal Yzzy Schwartz,

Este, nuevo fracaso de un esfuerzo chileno

está diciendo claramente que es hora ya de

que se tomen en cuenta a los muchachos que

van a Estados Unidos en busca de un campeo

nato, y que allí se encuentran entregados a bu

propia suerte. Si un buen manager (chileno, por

supuesto), hubiese estado al lado de Romero,

posiblemente habría comprendido que su pupilo
no podía hacer quince rounds. Los pesos batams,
salvo raras excepciones, fallan en pelea tan

larga. Los pesos pesados, medios y livianos, que
tienen más resistencia, hacen sus encuentros a

diez o doce rounds. Estos ba.tams sostuvieron

ouince. Si bien el yankee puede tener caracte

rísticas especiales para una pelea de tañía du-

r.-vi-ión, a Jo mejor cl chileno, muy joven, se

resiente después de los doce rounds.

Esta observación nos snlt.i al comentario, des

pués de considerar que "Tami", un especialista
en peleas dc muchos rounds, por su resistencia

y constante acometividad, sólo sostiene encuen

tro** a diez y doce rounfls. En cambio, a un niño

como Romero se le da una oportunidad para

ser campeón del mundo, pero se le obliga a

cubrir una cantidad de rounds fuera de su al

cance.

Si estos encuentros por el campeonato mun

dial fueran vigilados por personas ligadas fuer

temente a la nacionalidad dc los que compi
ten, es muy posible que no ocurrieran estas

anomalías.

Las noticias cablegráficas dicen que el yan
kee venció fácilmente a su rival, ya que se

Impuso apenas que el chileno detoivo su fuerte

bren de co-mba-te. Está bien, pero la detención

dc ese tren dc combate puede estar ligado,
también, al exceso de rounds por cubrir. No

queremos discutir la mejor cíase de Schwartz.

Por otra parte, es de creer que el fallo ha sido

ajustado al desarrollo del combate, pero no

podemos dejar sin comentario la c.^í'-ión
rounds, por encontrarla bastante sugrstiva.
Pe todos modos, Romero se comnortó con

esa tradicional valentía que dislingue a los

peleadores chilenos, y aunque recibió un recio

castigo después del décimo round, supo llegar
al final en condiciones de perder ánicamente

por puntos, sin haber tocado el suelo y sin co

rrer peligro do un K. D.

Con ello, el Routier Parra, como cariñosa

mente se le llama en Chile, se ha * r"". o acree

dor a un general aplauso y a un estímulo m;is

efectivo na.ra futuras competencias. Por eso

pedimos, si es posible, un control más constan

te v una. ayuda más positiva cada vez que
un chihno compite por un campeonato mundial

en los rings de la Unión.

D.



,ysvv«^!»v«i>i»iN>a^*N«»síXMt»iS^^ sísoaíxssjsssjoesotiosscxjssíjsjssjoc*^^

LOS DOS MATCHS DEL "COLO-COLO" EN VALPARAÍSOuso!

La presen

cia eu Valpa

raíso del cam

peón de foot

ball de Santia

go, ©1 aguerri

do Colo-Colo,

para efectuar

dos matchs en

favor de la

caja para

envío de

el

equipo

Olimpiada

Un avance de los porteños provoca un tole-tole y

dos caídas al suelo

Amsterdam, provocó un entusiasmo pocas veces visto frento a contien

das entre nacionales.

Escenario de ambas presentaciones fué •i-l Estadio Ferroviario.

El primer match se efectuó el viernes contra la Liga Valparaíso

y el eegundo contra uu seleccionado formado por elementos de Valpa

raíso, Concepción y Santiago.

Ambos matchs tuvieron aspectos diversos y diametralmente opues

tos, que es necesario dejar bien en claro.

COLOCÓLO v. LIGA VALPARAÍSO

Ante un público que llenaba completamente Jas amplias tribunas

dol Estadio Ferroviario, se presentaron los equipo» Colo-Colo y Liga

gunos minutos

y Valparaíso,

poniendo todo

su val o r y

energía, consi

guió empntar |
en forma

discutible,
mo consecuen- 1

cia dc ataques I

impetuosos que I

dej a b ai n|
Colo-Colo muy

'

Un fomento impresionante, frente al arco de

por debajo do Ibacache

la eficiencia quo ha alcanzado por su constante entrenamiento

Junto con producirse el empate principió a caldearse ol ambiente, y

entre los jugadores hubo acciones un tanto violentas que contribuye
ron a malbaratar la partida.

Una arreada de los delanteros porteños iba a dar otro punto a sus

colores, y el delantero Aceituno logró entrarse hacia el arco, y cuando

iba a shotear fué detenido en mala forma por Vives. El arbitro cob¡-ó

instantáneamente el penal, pero surgió inmediatamente la protesta dc

todos los jugadores colocolinos. Como el arbitro insistiera on cobrar Js

falta que se había producido, los campeones amenazaron retirarse de

Ja cancha. Fué necesaria la intervención de los dirigontes del Coló-

CoJo, 'señores Ca-rlos Bello y Carlos Concha, para impedir cl retiro do

El cuadro albo, que batió por 4 a 3 al combinado da la XV Zona

Valparaíso. Una ovación estruendosa saluó'ó, separadamente, a ambos

contendores. Demostrábase, así, que el público iba a ver un match de

primera magnitud, sin apasionamiento en f *ivor de nadie, dadas las

finalidades.

Nadie hubiera supuesto ni remotamente <.**ue poco después iba a

caldearse la atmósfera hasta efl punto de temarse por hechos bocho-r-

nosos, que bien pudieron producirse en un público menos deportista
que el de Valparaíso.

Unn arreada del alero derecho colocolino, Ve.'ásquez, hizo salir la

pelota do la cancha hacia la línea del arco; creyí'ndosc que se iba a

cobrar la falta, los jugadores se detuvieron; pero Velásquez, una vez

vuelta la pelota a la caucha, siguió arreándose hacii el arco y la in

trodujo en la red sin mayor apremio. Consultado e' linesman, señor

Sanhuiza, dijo que no había visto nada...

En esa si

tuación, el ár-

i'ítro cobró el

goal, decisión

qu? mantuvo a

pes\ir de las

probetas d el

públi.'o y de

los jugadores

porteños-.

Luego ve aca

tó la ord^'n del

la pe-juez y

Iota fué

El arbitro sefior Sabugo, rodeado de los jugadores
del Colo-Colo, a raíz de cobrar un "peDal"

BI elenco portefio, que experimentó una derrota frente al Colo-Colo

su gente. Entretanto eJ público protestaba a voz en cuello. Al haber

se originado el retiro, seguramente se habrían producido también he

chos lamentables, porque part<- del público se disponía a impedir el

retiro.

Como única solución se obtuvo que la pelota se "enviara" hacia

afuera, y así se hizo; Carbonell impulsó levemente la pelota hacia uno

de los costados de la cancha. Agotada un tanto la nerviosidad del mo

mento, Be ordenó reiniciar la brega; pero entonces Ibacache quiso- que
les shetearan el penal; mas el arbitro ordenó que la poota estaba out

y desde nlíí correspondía lanzarla. Así se hizo-

Jugadores y público entraron on un período de extrema agitación,
juntamente con el menoscabo de la autoridad del arbitro, señor Sa

bugo. Un nuevo ataque de Valparaíso dio ocasión a quo se cobrara un

nuevo tiro pe

nal contra San-

tiago. Viv e s, ^m

al defend e r,

había atacado ¡

otra vez a

Aceituno. Nue

vas incidencias

y nuevamente

fué necesario

enviar la falta

hacia afuera,

En ese am-

Una cabeceada de Saavedra aleja el peligro de una

Líente terminó
incursión



Los dos matchs del 'Colo-Colo'* en Valparaíso

el. piT|imor

tiempo.
Al reiuiciar-

se la brega los

ánim o s esta

ban un tanto

serenados. En

breve plazo los

alboi| coloca

ron dos tantos*

¡más, y final-

Líente un cuar-

1
ti . Pero Val-

pa.aíso no se

La clásica presentación de los "Colocolinos" ha declarado

vencido* y logra organizar sus ataques, a pesar de las falla; lamenta

bles del centro delantero Aceituno. En esa forma Valparaíso logró

marcar dos tantos en los últimos momentos, y aunque continn '■ domi

nando, tuvo que contentarse con la derrota de 4 x 3.

COLOCÓLO v. SELECCIONADO

En el mismo Estudio Ferroviario se jugó ol domingo el match en

tre el Colo-Colo y un seleccionado nacional, a base de jugadores de

Valparaíso, Concepción y dos do Santiago,

peones, espe

cialmente por

el lado dere

cho, con Arias

y Reyes y Bra-

viO al centro.

El alero iz

quierdo, Cod

dou, se demos

tró, también,

muy eficiente,

pero no tuvo

en Carboniell

la colaboración Los capitanes del ouadro albo y el combinado de la

Federación, con el arbitro sefior Airlaza
que se necesi

taba. En el combinado se destacaron elementos de méritos indiscuti

bles, tales como el back Riveros y los halves Torres y Contreras, prin

cipalmente Torres, quo por momentos fué superior a Saavedra. En la

línea de ataque, el ala derecha—Arias y Reyes
—está a la altura de

la titular del Colo-Colo. Y de Bravo sólo hay qne decir que está como

en sus mejores días: buen distribuidor y cabeceador matemático al

arco, como lo demostraron los dos tantos que marcó.

D^l Colo-Colo- mantuvieron en alto sus prestigios Ibacache, Mo

rales, Baavedra, Arellano y Schnerberger.

Después del match del domingo, la opinión unánime es que Chile

El "once" del Colo-Colo reformado

Este match fué el polo opuesto del anterior:

no hubo en él ni un sólo incidente ni entre

jugadores ni entre el público. En cambio, se

jugó en forma que por momentos parecía se

trataba de un partido internacional. Tal fue

la rapidez, limpieza de combinaciones y entu

siasmo que se empleó durante todo el match.

El resultado de un empate a dos tantos- por

lado fué fiel reflejo del equilibrio quo predo

minó en la contienda. Porque si bien «1 Colo-

Colo demostró su técnica adquirida a fuerza

de una larga campaña de conjunto, tuvo dos-

puntos débiles: Subiabre, en el ataqus y Urre-^.
¡ola, en la defensa, que actuaron resentidos defv-

salud.

En cambio, el equipo combinado tuvo una lí

lipa de ataque muy superior a la de los oam

EXPLORADOR

URUGUAYO

El conjun'-o de la Federación de Football de Chile

puede enviar un equipo formidable a la Olim

piada de Amsterdam. Pero siempre que se selec

cione cor. criterio de patriota, mirando única

mente Ja figuración del nOanbrb de Chile y

no la oportunidad de un viaje a Europa. . .

En Valparaíso se estima que el equipo olím

pico debe ser seleccionado entre Iob siguien

tes:

Arqueros : Ibacache y Cortés.

Zagueros: Morales, Riveros y Linford.

Medio zagueros: Saavedra, Torres, Arellano,

Contreras y González.

Delanteros: Reyes, Arias, Schnerberger, Subia

bre, Bravo, Chaparro, Carbonell y Olguín.

CORRESPONSAL

Los representantes del "Defensa I", aue ven

cieron en Valparaíso el domingo último al

"Comento Melón"

Humberto Umpierrez, que efectúa una jir.0- de

estudio a través de Uruguay, Arge**f >ia y

ChÜc

Los Jugadores :Cemerrl*o Melón"
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El Mor n i n g St a r Cl ub

cum plió 21 años de vi da

Don Enrique Ilabaca,
sideifte del club

pre-

El Junes 2 de los corrientes cumplió
este conocido y prestigioso ciub 21 años

de vida deportiva, a través de los ".nales

ha sufrido los reveses de la vida; como

también ha sabido conquistar- y saborear

honrosas victorias. Muy pocas son las

instituciones íootballísticas que ofrezcan

páginas tan brillantes en su historia.

Nació a la vida deportiva con el nom

bre de "Small Chile", cuyo nombre se

i cambió por el que lleva en la actualidad,
en cl año 1909.

Reunidos unos cuantos muchachos dei

barrio Independencia y bajo la iniciativa

del cura de la Estampa, en aquella époia
señor Rafael Edwards, actual Obispo de

Di-dona, se echaron las bases del club.

Se encargó de su organización al cono

cido deportista señor Jorge Díaz Lira, conjuntamente con los señores

Alfonso Pizarro, ítalo D'Ottone, Reinaldo Villalón, Julio Naranjo, Gre

gorio Chamorro, Osear Espina, Joaquín Parraguirre, Facundo Zúñiga
e Ignacio Miranda.

El Morning Star empezó a jugar en la Liga Obrera, en la cual

obtuvo varios premios. Después militó en las filas de la Asociación

"Cristóbal Collón", obteniendo su primer equipo la valiosa Copa "Diario

Ilustrado", como igualmente el segundo ganó un hermoso objeto de

arte.

El - club en esa ocasión tenía a su cargo la famosa cancha "San

Cristóbal", en la cual se jugaron los más importantes partidos y entre-

ciudades de aquella época, El Morning Star fué fundador de la can

eca más concurrida de la capital, la cancha Independencia, ex Bar

celona, que en la actualidad está en poder del Audax Italiano.

Al poco tiempo después ingresó a la Asociación Santiago, donde

actuó por espacio de 10 años seguidos, obteniendo sonados triunfos

■-.obre aguerridos equipos, tales como el Magallanes, cl recordado Arco

Iris, Instituto, etc. El año 1919 inscribió su nombre en da Copa Chile,
sección Uruguay (clubs livianos), después de haber vencido en todas

las partidas y haber derrotado al Internado, Santiago, Unión Depor
tiva Española, Borgofio, etc.; pero su mayor triunfo fue en ese mismo

año, jugando como entrenador con el equipo seleccionado de la Aso

ciación Santiago (un tiempo), logró vencerlo por un tanto contra cero.

Sus segundos y terceros equipos han ganado en la Asociación por va

rios años seguidos sus competencias oficiales.

El Morning Star tiene una secretaría bien instalada en el local de

la Sociedad de Socorros Mutuos "Liga del Trabajo", Manuel Rodrí

guez 950, donde conserva, todos los trofeos ganados por los diferentes

equipos.
Ha militado también en la Liga Santiago y Metropolitana.

'

En la actualidad forma parte de la Liga Central, donde no ha

tenido una destacada figuración debido a diferentes factores, porque ha

sido un club que se mantiene con la cuota de sus asociados.

Tiene una bien organizada sección infantil, que cuenta wwi cuatro

equipos inscritos en la Liga, cuya dirección está encomendada al an

tiguo y entusiasta socio señor Fidel Cabrera. Los penecas han obtenido

buenos premios y son aplaudidos por su .buen juego y férrea disci

plina.
Los fundadores del Morning Star pueden sentirse satisfechos, pues

dieron vida a una institución cuyo nombre, después dp extenderse en

la República, llegó a ser conocido fuera del país, cabiéndonos recordar

a su presidente honorario, don Jorge Diaz Lira, que fué a cargo del

primer equipo chileno que salió fuera ded país y que obtuvo ruidosas

victorias en el Brasil y de cuyo equipo formaba parte el jugador
del Morning Star, señor Adolfo Allendes, hoy alejado de las pistas
footballísticas.

El Mercurio F. C. cumple
25 años de vida

Don Armando Castillo, ac

tual presidente del club

Acaba de cumplir veinticinco años dc

vida el club periodístico d6 fútbol más

antiguo de Santiago, "El Mercurio F. C".

Fundado entre el personal de emplea
dos y operarios del diario "El Mercurio",
el 5 de abril de 1903, llevó el nom

bro de "Gutemberg F. C", en los pri
meros meses, cambiándosele poco después
por el nombre del diario, que conserva

hasta ahora.

Durante el fecundo lapso de existencia
"El Mercurio F. C." ha obtenido un sin

número de victorias, y ahora lo sorpren
de su primer cuarto de siglo en un pe
ríodo glorioso de triunfos, por su orga
nización y por la prosperidad cada vez

más creciente Ae su existencia. A través

de sus directorios, que siempre supieron
iuprimirle rumbos acertados, han desfilado periodistas sobresalientes
y deportistas tan convencidos y laboriosos, como los señoreB Armando

Yi-negas, Juan Torrejón, Carlos Zamora, Óscar von Chrismar,
'

Vicente

Iglesias, Juan Gálvez R., Julio Banda y Abdón Araya, que aún con

servan su cariño latente por la institución en que militaran.
En el presente, rige los destinos del club el sefior Armando Cas

tillo, que de 1925 ha sido reelegido en la presidencia, por períodos con

secutivos. Bajo su dirección el club se desenvuelve florecientemente.
En la pasada temporada "El Mercurio F. O." ha figurado como uno

de los campeones dc la Liga Gráfica, venciendo a equipos tan ague
rridos como "La Nación", Universo, Instituto Geográfico Militar y al

que fué invicto "Diario Ilustrado F. C".

Últimamente, el domingo 25 del mes pasado, venció holgadamente
en Quilpué, al fuerte elenco representativo de "El Mercurio" de Val

paraíso. En un encuentro anterior el club metropolitano había empa
tado con su congénere, y esta vez, evidenciando un progreso efectivo,
venció al cuadro porteño por cinco puntos a cero. Este resultado no

eia de extrañar, si se considera la potencia del club santiaguino, como

vencedor de la Liga Gráfica.

Aparte de sus triunfos en la competencia oficial, ha obtenido tam

bién brillantes victorias en encuentros particulares e interciudades,

En competencia amistosa1 con el Jorge Zamudio F. C, "El Mer

curio F. C." Jogró adjudicarse el trofeo "Hernán Calvo". En otro en

cuentro verificado también el año -recién pasado, con el club amigo
el Empleados de Hoteles F. C, se adjudicó "El Mercurio T. C." ■ una

serie de once medallas de oro.

Fundador "El Mercurio" de la Liga Periodística de Deportes y
de la Liga Gráfica do Santiago, a ambas entidades aportó el contin

gente de su entusiasmo desinteresado. Varios de sus dirigentes han

ocupado puestos importantes en la dirección'de la Liga, con un acierto

digno de reconocerlo. La orientación que el actual presidente ha fi

jado a su club lo hace aparecer como uno de los -mejores organizados
en bu género.

Entre las diversas iniciativas llevadas a la práctica por este club

periodístico, están los torneos atléticos internos y las exhibiciones pu

gilísticas, para lo cual se han creado las secciones respectivas.
De los peleadores aficionados ee destacan el director de la sec

ción box, sefior Rene Guzmán.

Hoy día el club continúa con paso seguro por la senda del pro

greso, y el 21 aniversario de su fundación lo encuentra con más do

150 socios adultos y 85 infantiles, que han de defender en la presente

temporada, con altivez y como buenos sportsmen, el blanco y azul de

Morning Star F. C.

UNA BREVE RESEÑA SOBRE LA NATACIÓN ARGENTINA

Argerich, triunfó en los 100 metros, *es]tilo pe.

eho, en í'4"; y cn los 100 metros Ubres, ganó
la señorita Campbell, con 1*33, pero posterior.
mente, en otro torneo, la señorita Martha Da.

tes redujo el tiempo a 1'31". Esos son ac.

tnalmente los records en las distancias para

damas. Las mujeres practican la natación en

gran número, pero no se avienen a competir cn

torneos, dada la poca difusión que hasta, ahora

tenía esa rama deportiva.

LOS ARGENTINOS EN LA OLIMPIADA

Los argentinos irán a Amsterdam, en nata

ción, para competir en la posta de 800 metros

(4 x 2*90), en water polo, y ZnrriHa, que co

rrerá en las pruebas individuales de 100 y 400

metros libres y 100 metros espalda.
La seiección pnra integrar la posta, así como

el equipo de water polo, se hará en breve. Pa.

ra la primera, son candidatos, Zorrilla, en pri.
mer -término, que se incorporará a la delega
ción on Amsterdam; luego Ura,ivga y los dofl

restantes serán seleccionados entre Emilio Vi.

ves, Amilcar Alvarez, Jorge Moreau y José Bi

dau, Se trata de hombres que pueden aproxi.
marso (estos últimos^ a los 2 '34", y con Zo

rrilla, que está bajo el 2 '20", y Uranga, que

puedo hacer 2 '27 '

', constituirán un 'Conjunto
de méritos para luchar en la gran contienda

universal .

Para el walter polo, el asunto es más discu

tible. Por de pronto, pocos «on Jos que ven Ja

Chance, dado que ese deporte se practica poco

y los que lo hacen, no son suficientemente acre

ditados como para adjudicantes chance frente a

los franceses, belgas o húngaros maestros en

ello.

El equipo será seleccionado entre los juga
dores del Universitario y Gimnasia y Esgrima,

siendo los candidatos más probables, éstos:

Guardavallas: Gilardoni (Universitario), y
Busta.mante (Gimnasia y Esgrima); backs: Vi.

ves (Regatas de Rosario); Sepich, (Universi
tario), y Moreau, (Gimnasia y Esgrima); centro

half, Uranga (Universitario); delanteros, Zorri
lla (Gimnasia y Esgrima), Bistolcíbti (Universi.
tario), Vásquez (Universitario).

TABLA DE RECORDS

100 metro-.:, estiio libre: Zorrilla, 1' 3¡5.
200 metros, estiio libre: Uranga, 2*32',' 2]5.
400 metros, estilo libre: Zorrilla, S'l?".
800 metros, estilo libre: Morcan, 12 '39 "115,.
1.500 metros, estilo libre: Zorrilla, 22,39"1|5.
100 metros, espalda: Zorrilla, 1'17"3]5.
100 metros, pecho: Mieyer, 1*22" 3!5.

200 metaos, pecho: Meyer, 3 '5
"

3|5 ,

Posta de 400 metros (4 x 100), Gimnasia y

Esgrima, 4*36" 3|5.

LEA EL "ZIG-ZAG" DEL 28 DE ESTE MES

No olvide que el 28 del mes en curso aparecerá el número especial de "ZiK-Zag". de índole netamente nacionalista. Hallará en él

hermosos cuen-ios, interesantes inforn*aciones gráficas y los retratos de Jas más bollas mujeres do Chile.

¡Sea amante de su patria! ¡Compre el "Zig-Zag" del 28 de este mes!
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La fatiga es el resultado del ex

cesivo empleo de loa músculos o el

sistema nervioso en trabajos cor

porales o mentales. En Iob casos de

fatiga muscular, ciertos productos
tóxicos qne se forman en loa teji
dos producen un envenenamiento de

■ loa nervios. Estos venenos eon prin
cipalmente formados por los ácidos

carbónico y láctico, así como tam

bién probablemente por alguna otra

toxina que se crea en los músculos
al contraerse. Normalmente, estr-

toxina se produce en pequeñas can

tidades y sale del organismo en laa

deyecciones con tanta rapidez comr

ee forma; pero cuando la produc
ción continua por largo

'

tiempo o

DE TODAS PARTES

L A FATIGA

el trabajo excesivo la hace formar

en gran cantidad, no puede ser eli

minada por completo y ae acumula

en la sangre, envenenando loa ner

vios. Al mismo tiempo los múscu

los y el hígado pierden parte de

au azúcar. La fatiga nerviosa re

Bultante del exceso de trabajo men

tal, la preocupación o el abuso fle

loa órganos de la vista o del oído,
se debe a la disminución o la pér
dida total del material que nutre las

células de los nervios.

La fatiga, que desaparece con las

comidas moderadas y el desea usn

nocturno, especialmente en las per
sonas jóvenes, es saludable y no

afecta al organismo,
A causa de ía vida intensa de las

ciudades, muchas personas trabajan
habitualmente hasta la fatiga, pero
la. alejan mediante el empleo de es

timulantes comió el cafó, té o cacao,
En muchos casos esos remedios con

tra, la fatiga son beneficiosos. El

azúcar en cualquiera forma, y .espe
cialmente el chocolate, ya eea con

feccionado o como bebida, son re

comendables. Una taza de caldo ca

liente o de leche malteada también

permite soportar mejor la fatiga.
Sin embargo, el sueño es siempr<-
el mejor remedio.

Primer equipo del Barraca Ferroviario, de San Vicente de Tagua Ta- Segundo equipo del mismo Olub, ganador de la competencia "Pana-

gua, ganador de la competencia "General Velásquez" dería Modelo"

Componentes del segundo cuadro infantil del Deportivo Gráfico de Aficionados santiaguinos quo siguen un curso boxeril bajo la diroc-

Santiago don de Garlos Pérez.

Asistentes y concursantes al primor certamen. organizado por el "Estrella de Ohile"

quimbo, torneo que fué todo un éxito.

Ezequiel Ramírez, que después de larga ausen

cia vuelve al ring, actuando eo Santiago,



E N R I QUE PELISSIER
N A R R A LA HISTORIA DE SU VIDA

( C o n t ntiación)

He aquí como se

encuentra en la

vida gentes de

buen corazón. Ja

más he olvidado a

tan buen patrón.
A fines del ve

rano disputé algunas carreras más, pero sin ob

tener resultados dignos de ser mencionados. So

notará que en el curso de esta estación no he ga

nado una sola carrera. Algunas colocaciones

de honor, oso es todo. Sentía que desconfiaba

de mis propias cualidades. Por otra parte, afron

taba a rivales que, consagrados únicamente al

ciclismo, estaban me;Jor preparados que yo.

Aquellos camaradas no eran, por lo demás, ni

electricistas, ni mecánicos, ni nada parecido.
Eran aficionados solamente on el nom

bro. Los almacenes de bicicletas sub

venían a sus necesidades. En realidad
'-'

vivían como profesionales.
Mi carrera deportiva era fruto de

personales esfuerzos. Debo declarar que

jamás habría aceptado un modo distin

to de vida al que me había trazado, y
mi orgullo me impedía solicitar ayuda

alguna. Eso era muy hermoso, sólo que

los resultados diferían sensiblemente!. .

En dos años de asiduo trabajar, y

compitiendo en carreras ciclistas, ha

bía logrado economizar ciento cin

cuenta francos, esos famosos ciento cin

cuenta francos obtenidos vendiendo la

bicicleta ganada en el Gran Premio de

Clichy. Eate detalle basta, para demos

trar el género de vida absolutamente

recto que llevaba. La menor distracción

que me hubiera permitido fuera del

presupuesto, habría contribuido a nn

fracaso en mí situación económica .

Podría sucederme algún percance y ha

llarme en condiciones difíciles para sal

varlo. Ese dinero constituía un fondo

de reserva. Lo conservaba con un cui

dado digno de ser imitado.

No OBaba llevar mi "tesoro" al tra

bajo, temeroso de que se me extravia

ra*.; resjplví, en consecuencia, escon

derlo con proJigidad en un rincón de

mi armario. Cada tarde al entrar, mi

pri m e r a preocupación era constatar

que mi escondrijo no habla sido objeto

de alguna inspecciónl. . . Sabía que los

ladrones tenían la costumbre de ejer
citarse en su industria en aquellas ca

sas que denotaban la auBencia de sus

moradores. Mis temores no eran vanos,

pues algún tiempo mas tarde, recibí la

visita de estos señores. Felizmente ha

bía tenido la previsión de confiar mi

teaoro a un íntimo amigo, de modo que

la exploración resultó para ellos in

fructuosa.

Llegó la temporada en que las com

petencias se detienen, por el mal esta

do en que quedan los caminos a con

secuencia de las lluvias. Era necesario

tener paciencia, y entregarse por el mo

mento a la labor profesional, sin des

cuidar la ejecución de algunos ejerci
cios que me preparaban paia el entrenamien

to que debería dejarme en buenas condiciones

para la Primavera.

Fué en esta etapa del invierno de 1909-1910,

que Pedro Benoist, presidente de la Federa

ción Atlética y Deportiva de Francia, decidió

no afiliar esta entidad a Ja Unión Velocipédi
ca de Francia, para solicitar incorporación en

la "T. C. F. A." Fiel a mi club y a su presiden

te, por el cuaJ experimentaba una viva simpa
tía, Jo seguí en esta decisión. Habría preferido

quedarme bajo los reglamentos de la Unión

Velocipédica de Francia, pues no dudaba en

forma alguna de que esta situación me permi
tiría numerosas y brillantes victorias en la es

tación siguiente.
Los corredores que ib?, a encontrar en aque

lla corporación eran más jóvenes y tenían menos

vigor que mis anteriores adversarios, circuns

tancias muy notables que me permitirían fami

liarizarme con los triunfos...

La primera prueba de la estación, fué el cam

peonato sobre 50 kilómetros, disputado en el re

corrido Versailles-Kambouillet. Obtuve las pal
mas de la victoria, batiendo a Osear Egg y Orre-

ges en el orden indicado. En Trappes, di alcan
ce a mis rivales, y tuve la convicción de que

prosiguiendo en mis esfuerzos, llegaría a culmi

nar la etapa; de ahí que cuidara a mis compe
tidores. Debo agragar, todavía, que el "Suizo"

Egg mantiene el record de la hora sin entrena

dor, con un tiempo que difícilmente cera mejo
rado. Orreges, a quien también había aventaja
do en la meta, es el fabricante de los neumáti

cos "La Cyelone".
Gané también el campeonato de 100 kilóme

tros, sobre la ruta de Saint Germaín-Jeufosse,
ida y vuelta, cubriendo el recorrido en 3 ho

ras Ó. El mismo resultado se repitió en la ca

rrera VÜIers-Meaux-Villers; en ésta última Os-

Enrique Pelissier en 1910, afio en que obtuvo sus prime

ros éxitos.

car Egg alcanzó la tercera colocación. En Pa-

rís-Reim-? terminé segundo, batido por el co

loso de E.quella época Lemort, un belga de muy

vigorosaa arremetidas. Egg, demoetrando la re

gularidad de sus performances, una vez más ob

tenía la tercera clasificación.

En seguida, gané la prueba París-Lc Havre,.
sobre 200 kilómetros, de recuerdos muy agrada
bles para mí, porque tuve el placer de conocer

a Manchón. Seguía el recorrido a nombre del

comité organizador, del cual era au Secretario

General. Todos los amantes del ciclismo deben

conocer a Manchón, por haberle visto más de

una vez, llevando en alto la bicicleta de mis

hermanos o la mía, en los momentos en que una

vietoria nos sonreía; ¡los fotógrafos so*n sus

mejores amigos!... Desde entonce*), travé amis

tad con Manchón, quien demostró gran interés

por Iob resultados que alcanzara en mi carrera

deportiva.
Manchón ha sido un padre para mí, acompa

ñándome en la buena y en la mala fortuna.

Había ganado París-Le Havre. Estuve tan fe

liz, como cuando

gané la prueba
Pairís- Pagle^ París
sobre un recorrido

de 240 kilómetros.

Comenzaba a ha

bituarme a las dis

tancias de medio fondo. En el concurso París-

NangiB, fuí batido por Reno Vandenhove. Eate

corredor había llegado a convertirse en un

verdadero campeón, y poco tiempo más tardo

intervenía con éxito en competencias dc gran

fondo, cemo "Los seis días".

No voy a entrar a una enumeración detalla

da de las pruebas en las cuales participé; pero

para demostrar hasta el punto que había al

canzado mi entusiasmo por las jornadas ciclis

tas, lea diré que en un mismo día, in

tervenía en dos pruebas a la vez, y
en distintos lugares. Por ejemplo, ec

me ha visto expedirme en VersaiJles,
sobre un recorrido de 50 kilómetros,

■'-:'.'' y por la tarde, en Champigny, hacía

acto de presencia en una justa de igual
distancia. Como disponía de poco tiem-

'

po para trasladarme de una localidad

a otra, efectuaba los recorridos en mi

bicicleta, lo quo daba mayor desarro

llo a mis piernas... Llevaba yo mis

mo mis provisiones, y almorzaba por

l .,ij el camino. Otras veces, me era me

nester comer alguna cosa, cuando par

ticipaba en las pruebas, lo que hacía

entre un control y otro,

CAPITULO IV

MI primera "Vuelta de Praada"

En el mea de junio de esta misma

temporada, se produce un gran revuelo

entre los aficionados al ciclismo: la

casa "Peugeot" anuncia con grandes
avisos de prensa que organizará la

primera vuelta de Francia, para inde

pendientes; la jornada se dividía en

15 etapas. jToda una ganga para la

juventud 1 Se presentaba la ocasión de

revelarse, de producir performances bri
llantes que permitían a los que tenían

condiciones, aalir a la luz como come

dores de gran forma; de elevarse a un

pedestal que les permitiera sobresalir

entre la gran masa de corredores.

Creo que a nadie sorprendo al decir,
que a partir de este instante, sólo so

ñaba con intervenir en esta grnn prue

ba; pero pensaba atentamente como

obtendría las facilidades para partici
par. No bastaba con ser independien
te. Era menester, todavía, parecer un

concursante, en condiciones de devoraT

aquella enorme distancia.

Encontré .a Barthélemy, jefe mecá

nico de la casa "Peugeot, a quien co

nocía un poco. Me prometió firmemen

te que me daría a conocer a Alibert,
director d© la sección accesorios de la

mencionada casa.

¡Soñaba con verme en la ruta, cami
no de la gloría, devorando con grandes esfuer

zos los kilómetros de "La Vuelta de Francia"!

Pero la acogida un tanto fría que me dispensó
Alibert, paralizó momentáneamente mis deli

rios deportivos. Mis referencias, parecieron no

serlo suficientes, y debe considerarse, también,
que por aquella época, yo era bastante igno
rado del mundo aficionado. Una mirada suya
detuvo mis impulsos, y me imaginé, por un ins

tante, que accedería a mis aspiraciones; cn es

ta mirada se notaba el interés de Alibert por
descubrir si en verdad yo poseía algunas cua

lidades para llegar a ser un corredor de gran

clase. Naturalmente, que si mi físico hubiera

presentado algunas demostraciones de corpu

lencia, piernas bien musculadas, Ja respuesta
habría significado un aliento.

Se detuvo un momento antes de darme al

guna respuesta, y después de pensarlo, me ma

nifestó que lamentaba que la casa no pudiera
utilizar mis servicios.

(CONTINUARA).



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de tina encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Autompvilismio.

Aviación.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

FootbalL

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará «u

opinión, pudiendo dar basta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un. puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo yl il tercero. El deportis

ta que obtenga el mayor número de

puntos ocupará el'primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular. .

3.o Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón que va, in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanal*m¿entc hasta el 31 dc

agosto.

4.o Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.o Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.o El concursante que haya dado el

mayor número áo puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO.

7.o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (SO x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 J>, o Tea-

tinos 666.

r~~r~~~~. ¡■

L u p o n

I CONCURSO "LOS SPORTS" j
í Este cupón deberá ser acompaña- <

í do a cada opinión que ¿<: nos en- j
! víe, sin cuyo requisito no será i

J tomado en consideración. ;'

D I. S D I. S A I N T M O R I T Z

Reproducimos esta fotografía original «ue Hemos recibido o> Saint Moritz, que representa
Ja pista en gue se efectuaban las más importantes pruebas de estos Juegos de Inviernos.

'demasiado so demasiado aire^
demasiado ejercicio.

Viene entonces un desagradable malestar, luego una sensación de

agotamiento y por último, ¡paff! sentimos uno como estallido en

las sienes y el dolor de cabez.a hace su aparición. ¡Adiós alegría!
¡Adiós juego! ¡Adiós bellos proyectos! . . . En un caso así es

precisamente cuando la

©FI/ISPIRIN/qM a.

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 deportistas".

Cufiasiiinjiu: Éter compuesto etáuico fie] ¡ícidu (irto-oxilu-ii/óii-,, .- (J 1 1 j>,0
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S. E. el Presidente de 'a Repúbli

ca en los Caknpos de Sports de Ñu

ñoa se feúra, después de despedir

a los muchachos que forman la de

legación olímpica de football.

Precio en todo el país; 60 centavos.

'■■ /<a

^f: X
^aí^a*aS?

1 - 3<M
•* *tei*f-



■^m

Las palabras

VERMOUTH y APERITIVO
no dicen nada

Cínzano

Dolor de

Espalda
Sea cuaT fuere su causa o

intensidad, el Linimento de

Sloan lo -calma inmediata

mente. Por 42 años ha pro

bado ser el remedio más

eficaz para dolores reumá

ticos, neurálgicos y muscu

lares. Evita la incomodidad

de parches o emplastos. No

requiere fricciones como los

remedios anticuados. No

mancha, y
—

su efecto es instantáneo.

JJNIMENTO
SLOAN
Mata Dolores

^abanos
> CentctiJOaS

ELABORADOS POR LA

BRITISH-AMERICAN TOBACCO Co. ichilej, Ltd.

FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS.

OFERTA ESPECIAL

500 HOJAS CARTAS,
400 SOBRES,
100 TARJET0NES

Total: 1.000 PIEZAS IMPRESAS CON MEM

BRETE EN TIPOGRAFÍA. POR SOLO

$ 20.00

TOO»"¿*¡Í
■FU.?1

AHUMADA, 32 *"« ¡SANTIAGO
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Santiago de Chile, 20

de abril de 1928

Ling, el genial fundador de

la gimnasia sueca, que tantos

adeptos ha conquistado en .•-i

mundo entero, pronunció uua ver-

ciertas palabras, que, al recor

dar los lentoa pasos del atletis

mo nacional, bien vale la pena

LOS DIEZ MEJORES
Por ALFREDO BETTELEY

El atletismo chileno, tras la vic

toria do abril dc 1927, entró cn un

nuevo período y loa da-tos obteni

dos do norte a sur del país, y que

en esta ocasión entregamos a los

entusiastas, nos volverán a dar la

razón .

110 M B T R O S

Nombre Tiempo

Ugarte .... . 15 7J10
Fischer 15 4J5
Lara 16

Ghiraldes ... . 16 1)5
Yirulinko .... . . 16 1 5

Cabello 16 2j5
áevert 17

Cox ..... . . 17 1|5
Amor 18

Partarrieu. ... 18 3|5

VALLAS

Asociación

, Santiago
..Valdivia

Concepción
. Santiago

Concepción
(Linares) Stgo.

. Santiago
. Valparaíso

de imperecedera memoria, gustaron en un total

$ 18,000 ea tres semanas de viaje, tocto un rt.

cord, y volvieron al país con la aureola d.-5

primer triunfo deportivo obtenido por los chi

lenos, en tierras extranjeros.
La apoteosis del regreso, esa Estación lía.

-pocho, -que se hizo estrecha para contener el

más inmenso gentío que se recuerda en los

anales del deporte chileno, esa marc*.ha triun-

fad a través dc la. ciudad, y la. coronación de

los atletas, por último, en el Parque Cousiño,

TiUpetir :
' *

Pre.pa.rar un terreno

virgen es unía tarea, por cierto,
bien difícil. Sembrarlo después,
ya no es tarea tan difícil. Cose

cha, lo que se ha sembrado, es

lo menos difícil de todo. Sin

embargo, cuan a menudo vemos

que los últimos se olvidan dc

la labor de lo? primeros".
SI miramos hacia atrás, vero.

moa a muchas personas que cn

los momentos actuales son des

conocidas para todos los que

hoy participan en estas- activi.

tildes. Qué de raro, entonces,

que los que no pertenecen al

grupo nada sepan de lo que ha

ocurrido en años pasados, en lo.=

campos deportivos.
Diez años 'hace ya, desde que

3 A L 1 0 A L T O

Nombre Altura Asociación

.Garay . . 1 metre 845
t,
Valnaraíso

Yahnke . . 1 " 827 . Concepción
l

"
78 . . . Linares

Gevirt . . 1
"

75 . . Santiago
Orrego .

.
i

"
75 . Valparaíso

Fischer . . i
"

73
.

. Valdivia

Estrada . . 1
"

71 . . Santiago
Müller . . 1 " 70 . .

"

Petit .
. .

1 " 70 . . Tarapacá
Vivan eo . . 1 " 69 . Concepción

400 METROS

Nombre Tiempo
Müller .... . 56 2]5
Tara 57

Lnra 57 415

Ghiraldes ... . 59 3 ¡5
Vidal 61 3)5
Lazo Cl 4|5
Poussa 62

Cortés 62

Catalán ... . 62 1]5

López 02 2|5

VALLAS

Asociación

. . . Santiago

. . Concepción
. . . Santiago
. . Valparaíso

. .Antofagasta
. . Valparaíso
. . Concepción

. .Antofagasta

Seis son last pruebas que eu

esta ocasión vamos a consignar.

Volvemos a repetirlo: no aeegii

ramos que en estas listas estén

todos los de más méritos* pero

podemos, eso sí, adelantar que he

mos llevindo a cabo una tarea

quo es eí fiel reflejo do los da

tos por nosotros obtenidos.

¿Puede, alguien persistir en po

ner en duda, después dc estos nú

meros, quo hemos avanzado?

Pues si desea convencerse, pa_

i-*t todo incrédulo, bien vale la

pena anotar los resultados con

los cuales obtuvimos, hace diez

los hombros que siguieron las huellas de Fal.

coni, de Díaz Lira, de Díaz Garcés, de Ezequie!
Reyes, y del primer presidente que Ja ADA Chi
le tuvo, don Erasmo Arellano, pudieron pre
senciar una prueba que era el preludio de lo

que después vendría*. Nos referimos a la carre

ra a Maipú, del 5 de abril de 1918, año de!
Centenario de la batalla, y en cuya ocasión

Jorquera obtuvo un triunfo de taJ manera ro

tundo, <¡ue quedaba de hecho clasificado como

el mejor corredor chileno de sur tiempos.
Después vinieron los días de gloria de Bue

nos Aires, días de gratos recuerdos, en que se

hizo derroche de buen humor, de entusiasmo a

toda prueba y de espíritu de sacrificio jamáin
íguaOado en torneo alguno interno o di cl ex

tranjero. TJn total de veinte personas, entre

frtletas, agregados y dirigentes, vivieron días

G A R R O CHA

Nombre Altura Asociación

Schlegel . . 3 metros 57 . . Santiago
Sanfot . 3 •*■ 52 >*

Chirridos . . 3
"

50 *•

Yanhko . . . 3 "
40 . Concepción

Gevert . . . 3 " 40 . . Santiago
Cabello . . . 3

"
10

. . .Linares

Cox . . . . . 3 " 05 .1 Valparaíso
Hoffer .

.
. 3 "

04 . Concepción
Soriano . . . :¡

"
. . .Oorno

Cabezas. . . 3 . .Ta.-aj.acá

Garay en el salto alto.

son hechos de ayer solamente, pero -hechos que

ya nadie recuerda cuando se desea decir una

palabra a favor del deporte más aporreado por

las veleidades de un "pago de Chile".

Pot esto es que recordamos Jas palabras de

Ling: ¡los prohombres del atletismo han lucha

do como pocos, por levantar bien en alto e'

pendón nacional; los atletas de Chile, desde

aquellos tiempos dc Hatmmersley, en que Val

paraíso sólo puede decirse que representaba
el valer deportivo nacional, también han cum

plido toda vez que se les ha pedido lo imposi
ble. Pero de nadia* ha servido tanto esfuerzo y

tanto tesón: la multitud que observa, perma

nece fría, con arranques sólo de vez en cuan

do, que) a las 48 horas ya £e olvidaron, y el

atletismo chileno,, atún no ve llegar esos días

ban largamente esperados, en que "el cose

char sea la tarea menos difícil de todas-".

lEaos días dt incertidumbre, en que no sabía

mos si podíamos o no partir a Buenos Aires, en

1918, han sido como quien dijera, la marea de

fábrica del atletismo nacional. Nunca sabemos

lo que el mañana nos depara, nunca podemos

prometer nada a Jos que nos observan. Pero los

atletas, esos deportistas a quienes -cada día

más alprc ciamos por sus méritos y su constan.

cía, e-a encargan a cada paso de darnos sorpre

sas. Así fué cómo, tras tres derrotas, que aún

a muchos dirigentes hizo prinsaT que ya nunca

más podríamos vencer ta nuestros formidables

rivales, los argentinos, obtuvieron la victoria

de 19*27, y con ello vino nuevamente el resur

gimiento, resurgimiento que, si hubiera conta

do con sólo la cuarta parte del apoyo que otros

deportes han tenido, se habría encargado ya,
on buenas pistas y en buenos Saltaderos, de

dar un mentjís_a los contrarios quf creen que
es un pecado y una. maldad abogar por lo que
les es querido.

SALTO LARGO

Nombro Distancia Asocicy.i£n

1 Ghiraldes . 6 m etro3 845 . . Santiago
1 Moreno . . 6

" 81 . . .

"

Alvarado . 6 " 775 . ■

"

I Mourás . . 6
" 63 . .

"

Bustamante f " 485 . . .

"

6
" 47 .

.
. Valdivia

Snavedra. - 6
•> 45 . , . .Angol

Hure-I . . .
6

" 45 ., Valparaíso
6 " 39 . .

"

Rosas . . . G " 34 Osorno

años, la primera victoria chilena,

Elloa son los siguientes:

En Buenos Aires, Rosenqvist ganó las 110

vallas en 17 1|5, no tomándose el tiempo en los

400 metros.

Como dato ilustrativo, bien vale la pena ano

tar que ol record en ese año y ya a fines, era

dc 63.

En el salto alto, Rendich ganó con 1 n;atro

70; en el largo, Rosonqvist con 5 metros, 95;

en la garrocha, Sansot, con 3 metros ló, no ha-

biónd'MO iniciado el triple en lo?. Campeonatos

Sudamericanos hasta 1920, *a<ño cn que Iveccius

salvó 13 metros 395.

SALTO TRIPLE

Nombre Distancia Asociación

Ghiraldes . .
14 -m ctros 07 .Antofagasta

Bust-amante. .13
" 90 . . . Santiago
" 76 . . .

"

Mendiburo. . 13
"

75 . . Concepción
Salinas ... 13

" 51 . . .Angol
Saavedra . . 13

" 50 . .

"

Gevert ... 13
"

12 . . . Santiago

Hurel .... 13
" OS , . Val pa-rn.teo

Poussa ... 1.2
" 90 .Antofagasta

Onbezas. . . 3-2
" 90 . . .Tarapacá
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LAS BRILLANTES ACTUACIONES DE RICARDO MÜLLER HESSE

PRESIDENTE- DE LA EMBAJADA OLÍMPICA CHI LENA

El deporte, en sus múltiples expresiones, nos ha brindado tantas

y tan variadas emociones, que su cultivo, se agiganta juntio a. ese manojo

de recuerdos inolvidables que ha eciio vibrar intensamente 3a fibra del

patriotismo-
lío cabe duda sostener con. el más absoluto! convencimiento, de que

el atletismo- es el deporte que mejores laureles ha ofrecido a nuestro

país. Y se nos vienen a la mente los nombres de Juan Jctaquera, Mjanueí

Plaza, el primero de los cuales, después de una memorable jornada cum

plida en. la metrópoli oriental, ciñó la corona mundial.

Enla-saimos con estas frases las actuaciones laboriosas e inteligentes

de Ricardo Müller H-esso, el deportista que h!a* llegado a las actividades

directrices ershibiemdo una pagina que honra al deporte nacional. Bs con

vicción cientti de ios que dirigen, llevan a los puestos más empinados a

quienes se deétacam nítidametne de la masa, por su criterio sano, y por

ese clar-o d*iseeomimieiatoi que facilita el

manejo del rodaje de la educación de

portiva.

Los comienzos de un campeón.

CoTiía el año 1910. Ricardo Müller

contaba trece años. Bl muehaelhíto as-

pierto, que había sorprendido a* sus maes-

■tiros más -de una- vez con respuestas in

geniosas, formaba en las filas del Cole

gio Alemán.

-Chile se engaJana para celebrar el cen

tenario de su emancipación política. Mi

llares de niños se concentran en la ca

pital paira intervenir en la gran revista

escolar. Festivales de atletismo y gim
nasia descuellan en el programa, y man

tienen entre los pequeños enibusiastas el

comentario más interesante.

El internado Barros Arana se adjudi
ca brillahí^emente Ja bandera de honor;
mas el Coleigio Alemán, por intermedio

de Müller, llama la atención por sus bue-

ñas presentaciones atléticas. El estudian-

be inteligente y contraído a sus labores,

era en Ja liza un elemento eficiente para

correr pruebas con obstáculos. TJn diplo
ma acredita su situación en el puntaje I

total. ¡Fué su iprimer premio, el eslabón

inicial de la gran cadena de hermosos |
■uriunfosl

Años más tarde el atleta busca pulir
su estilo, a merced de sus buenss condi

ciones físicas. Ingresa al Oluib Gimnás

tico Alemán. Los numerosos torneos in

ternos lo perfilan como una notabilidad

en carreras planas, saltos lango y triple.

Müller es deportista múltiple.

■ Su deporte predilecto ha sido innega- _

blemente el atletiemoi, y el que más 'brillantes victorias le ha conquis

tado; mas esto no ha in-fluído en sa acorvo patra- restarle chance en

concursos del más popula* de los deportes, tennis, natación, agregando

unja racional dedicación a la cultura física en sus aspectos netamente

científicos.

Es asi cómo el dirigente de la gran madeja deportiva mantuvo

su página (plena de intervenciones que sólo destacan sn sincero amor

a la cansa que lo ha* señalado eomo el m-edor. Y no deja-ramos relegada

al margen sus performances en Tiro al BJanco, afianzando su presti

gio de depontásta múltiple.
En 1916, ingresa al Deutscher Spo¡r*t Varein, y entra a formar par

te en la falange de la Asociación Santiaguina. No anotamios éxitos sor

prendentes en esta temporada; mas un año más tarde, sus resullUados

en carreras Jlanas de 100, 200 y 400 metros, demuestran que MüHbt

erstá <en camino de la consagración. Son innumerables sus victorias in

teresantes en 'torneo*- nacionales, ¡hasta calificarse en 1918 como el re

presentante obligado de Chile en el Campeonato Sudamericano, que tuvo

como sede a Montevideo. Chilenos y uruguayos compartieron en una

memorable contienda de caballerosidad y esfuerzo muscular, y una vrea

más nuestro -país veía "regresar a sus Jares a. Ja delegación po|rttíadoTa
de hermoso triunfos y un gran vagaje de sinceros vínculos estableci

dos con loa orientales. 18 muchachos bastaron' para poner en «videncia

el vigor legendario de esta rasa*.

V detallaremos. Müller ee clasificó "recoi-dman" en el salto largo
com 6.69%; venció en Jas seifes de 100 y 200 -metros planos, y concu

rrió icón la pujanza de su noble esfuerzo a la victoria chilena en la

pcsta de 4 x 400; Eiylian, Stevenson y Camus completaron el formida

ble elenco que batió las posiciones que blillantemenbe defendió en los

tralmos decisivos el finalista Ga-a'dín- E'l cable nos transmitió la gran

carriera- afeetuaüa* por los chilenos, y todos sentimos la inmensa salías-

facción del triunfo en suelo hermano.

El campeón s-a consagra

Estos antecedentes bastarían para sostener firmemente qne en ver

dad Müller estaba consagrado entre los mejores; pero he aquí que .uu

afio más tarde, ec* 1919, la concentración universitaria lo califica como

el camlpeón, osjentando el puntaje mayor. Intervino en todas las prue

bas, produciendo perfo*ranjai*.ces registradas.
En 1920, una- vez mas encontramos su panbicipación en el equipo

chileno quo venció en los Campos de Spotrs a- las huestes transandi

nas y oriecatales. Ganó eJ salto Jargo, y por <muy escasos centímetros

perdió las cameras cortes.

Su pagina no registra acitiuación alguna en los Juegos Olímpicos

La/tino Americano de Río de Jamsiro en 1922. El distinguido deportista,

muy a su pesaT, se vio constreñido a restar su cooperación en la em

bajada representativa a, causa de que sus estudios le reclamaban labor

riosa concentración.

Hasta aqui la página deportiva del valor efectivo de nuestro atte

Sismo, el esforzado adalid que ha contribuido eficazmente a los her

mosos triunfos de Chile en la Copa América. EmtHaremos a sus activi

dades directrices, en las cuales no cabe duda sostener ha demostrado

una inteligente la/boriosid&d. ■

'*"' '■**"

El dirigente de gran actuación

'D. S. V." lo envía como su delegado ai ¡La entidad jefe me

tropolitana, y allí se inicia i Icacrrera como eje regulador. Muy escaso

■;; tiempo más taTde -las luces de su crite-

rio llegan hasta la
' ' ADA OEXLE

'

', que
recibe regocijada al delegado de Anto

fagasta.
En 1924 su silueta sobresale, y es de

signado presidente de la delegación que

va a Buenos Aires a disputa* en el Es

tadio de San Isidro la posesión del cha

llenge Sudamericano-

jDestacaremos
una vez más bu inteli

gente aletuación de aquel campeonato in

ternacional? Difícilmenitie pueden haber

olvidado nuestros deportistas su enérgi
ca actitud, imperando un criterio sereno

que irmnidió dar a Ohile el trastorno de

una impresión, precipitada. Ricardo Mü

ller demostró hastia, la saciedad la clari

videncia de su espíritu selecto.

Begresado Buenos Aires, sus activida

des directrices prosiguieron con su te

són característico, y es así como, pronto
lo hallamos de vicepresidente de la

"ADA CBjILE" y secretario de la Con

federación Depoííiva. El rodarje lo des

taca aún más, y llega a los más altos car

gos de la* labor nacional sirviendo la *pre-

sidencia de ambas instituciones.

M)uy escasos días de bu designación de

presidente del Comité Olímpico Ohileno

y jefe de la embajada* que nos represen

tará en Amsterdam. ¿Agregaremos, to

davía, que -ha sido lla!ma,do a la dirección

del Comité Ejecutivo Poro-Caja Olímpica,

para evidenciar que Ricardo Müller es

un dirigemtie de inteligente laboriosidad?

Sus actividades proresionaies.

Revelan su .extraordinaria actividad,
sus -múltiples tareas,

—■ laB labores pro

fesionales —

qne ha -hermanado con

el ajetreo* deportivo.

E!g*resaJdo de la Universidad de Chile, después de haberse titulado

arquitecto con una ex-celcnte memoria de prueba, entra ai campo de au

dedicación exhibiendo un notable bagaje de bien terminados estudios.

El año último, en lg, -metrópoli transandina, se celebró un Congreso
Panamericano de Arquitectos. Bi Gobierno chileno, haciendo una mere

cida designación, destaca a Ricardo 'Müller como uno de sua represen

tantes. Basta señalar su actuación idiciendoi -que la Asociación de Arqui

tectos del Uruguay le acordó un -diploma de honor, *y que en Buenos Aires

fué ojbjeto de sinceras -demostraciones de afecto por su preponderante
laboc.

En la* actualidad és arqui*E<ecto jefe de la "Sección Plazas y Depor
tes" de la Dirección General de Educación Física y Moral, cargo im

portante al cual llegó después de abandonar el .puesto qne ocupaba en

la. Inspección de Obras. Estas actividades no le im|piden en modo, alguno
mantener su escritorio* particular, desde el cual se eaitirega con incansa

ble t-esón a atender bus tareas profesionales.
Dentro del Departamento de Educación Física ha colaborado a *Ia

obra del Mayor Portales, en cuantío tiene atingencia con el desarrollo

de los planos para las constmieciones que se harán esbe año de estadios,

piscinas, gimnasios, plazas de dc*portes para adultos e infantiles. Su ac

tuación en este sentido demarca deslindes que lo presitúgian considerable

mente.

En la Olimpiada de Amsterdam

Rumlbo a Amsterdam se encamina nuestTa representación. Vamos a

aprender- El jefe de esta embajada es un deportis-ta que conoce el de

porte en sus distintas manifestaciones, y nadie duda que este viaje es in

mensamente provechoso, [pues los nuestros van a íaerra extranjera a re

cibir sabias enseñanzas, a pulir sus estilos a-1 'lado de" los atletas de ta

lla mundial.

La -experiencia de Estocolmo, Amberes y París, afianzará el as

pecto que ofrece nuestra representación.
Al cerra.r estos apuntes, que se trazan a modo de semblanza de

portiva, recordamos la intensa emoción patriótica que vivieron nues

tros deportistas en el último certamen sudamericano.

La* fígnra dle Ricardo Müller se yengue majestuosa, cuando Ge

vert ha dado a Chile el puntaje definitivo para ganar el decatíhón, y

por ende, la competencia misma.

La concurriendo*, que ardiente entona cl himno patrio bajo el palio
azií*!, .llevando en sus manos la tea que alumbra el campo de la consa

gración, no olvida ni siquiera por asomo que allí mismo hay deportis
tas como. Ricardo Müller, que observan con lagrimas en los ojos el

fruto dpi tantos desvelos, la savia fecunda que mana de la afanosa

¡H-eión!
"

TONOBAR.





E I avia o r teniente D o o 1 i t t 1

Es teniente del ejército de su patria:

Norte- América, y hace once años que sur

ca los aires efectuando raids de gran im

portancia.

Recordemos algunas de sus interesantes

actuaciones: en 1922 efectuó el vuelo trans

oceánico del Atlántico al Pacifico, después

de 21 1/2 horas de vuelo.

En un solo día cruzó su patria de una

a Otra banda.

En 1925 ganó la copa "Schneider" con

una velocidad media de 232 millas a la ho

ra; y al día siguiente vencía en el record

mundial de velocidad, haciendo 245 millas.

Ambos torneos se verificaron en Estados

Unidos.

Hace dos años nos visitó, y efectuó el

raid Santiago-La Paz-Santiago, y Santiago-

Buenos Aires, y nuevamente ha realizado

el recorrido, agregándole Lima-La Paz, ru

ta que cubrió después de un vuelo que

mantuvo la espectación en las Repúblicas

del Norte.

Va rumbo a Buenos Aires de un solo

vuelo, para después continuar a Río de Ja

neiro, prosiguiendo así la pauta de trabajo

que se ha trazado este virtuoso del aire.

Ilustramos esta página de honor con la

silueta de este piloto-aviador, qne en sus

ademanes exterioriza al hombre íué se en

trega de lleno al cultivo de un sport de

interesantes emociones, y que cruza todos

los horizontes hermanando a su patria con

los deslindes de todas las naciones.
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FOOTBALLISTAS

Parte del numeroso .público que cOtt*^

pedir a Jos juga-jloie-
Bravo trata de despojar del halón a un contrario.
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LA DESPEDIDA DE LOS FOOTBALLISTAS OLÍMPICOS

Los deportistas chilenos han tenido espe

cial"oportunidad para dar libre curso a sus

sentimientos, patrióticos, con la partida a

Amsterdam de los futbolistas que nos repre

sentarán en la gran justa mundial.

El festival efectuado el domingo en el Es

tadio de Ñuñoa, primero, y el adiós cariñoso

en la estación del Norte, después, se han

cumplido dos etapas finales para encaminar

rumbo a tierra extranjera.

Ese torneo, que constituía la presentación

El adiós cariñoso a los jugadores olímpicos

f*ué un instante de emoción. Los deportistas

llegaban a la estación del Norte a afianzar

su prestigio, a arraigar la convicción de que

en verdad han tenido especial interés por es

ta gestación olímpica.
Y no sólo anotamos esa expresión, agrega

ríamos aún, las numerosas manifestaciones

públicas verificadas en salas de espectáculos

que sólo han afirmado el concepto claro de

un entusiasmo justificado en la afición.

pon Norberto Ladrón de GueVara, pre

sidente de la Delegación.

Don Carlos 'Concha, director-tesorero.

única a los que por

primera vez concu

rren a un campeona

to mundial, se ha dis

tinguido por sus no

tables características.

La afición no se reu

nió en el cuadriláte

ro para apreciar una

manifestación té c n i-

ca que evidenciara lo.s avances en nuestro más popular deporte; la

masa deportiva se 'congregaba para exteriorizar sus simpatías a diri

gentes y elementos activos de nuestro fútbol, y significar sus aplausos
de adhesión a los fieles lidiadores, por el ideal común.

Para muchos no tuvo igual expresión el retiro calificado de prema

turo de los asistentes; todos abandonaban el campo con la certeza

del deber cumplido. Ya la afición había exterioriza

do su manifestación de aliento, y buscaba en el

comentario de todos la confirmación a sus ánc

helos.
'

Pasajes solemnes anotamos en esta reunión. La

asistencia del primer magistrado, altos funciona

rios del Gobierno, personalidades del deporte y ac

tividades sociales, destacan que en verdad dentro

de todas las ramificaciones nacionales, ha reper

cutido unánime la aspiración máxima, del popular

deporte.

¡Ya la nave ha levado anclas, rumbo a la ciudad

olímpica !

Cada fuerza viva de nuestra representación lle

va consigo el deber juramentado de laborar inten

samente para dejar dignamente situado nuestro.

honor de nación civilizada. Y cada cual lleva env

su bagaje de aportes morales y materiales la me

dalla conmemorativa, obsequio de S. E. el Presi

dente de la República, que este alto funcionario,

por sus propias manos, entregara a la dele

gación.
I Felicidad I Otro rasgo simpático del Primer Ma

gistrado, que personalmente pasara revista a los

ralores efectivos de nuestra educación depor

tiva.

Esa frase de aliento, antes de abandonar el cam

po mismo, exterioriza el franco propósito del Go

bierno de allegar efectiva inteligencia al ajetreo

muscular .

Las frases preliminares del mayor señor Porta

les y de don Norberto Ladrón de Guevara, reve

lan asimismo que ha existido especial interés por

fcooperar en el mayor grado de eficacia posible, a

la organización de un equipo que no sólo sea el fiel

reflejo de nuestro expónente deportivo, sino seleccionar a elementos

aue en el exterior contribuyan a robustecer el buen concepto que se

tiene de nuestra cultura física, racionalmente comprendida, y efi

cientemente cultivada.

La única exhibición

de los mejores no tu*

70 esa tendencia bus--

cada de un encuen

tro con decisión de

superioridades. Los jyon juim H. Livingstone, arbitro y delegado

olímpicos efectuaban ante la P. 1 A.

ana mera presenta

ción, obedeciendo a las aspiraciones de los más. Las acciones care

cieron de esa decisión que define en puntos para destacar supre

macías. Todos hacían un juego académico, sin la violencia usual

en los grandes encuentros.

Sobresalieron nítidamente los seleccionados, junto a los que sólo

tenían la tarea de "integrar" los elencos.
"

Schnerberger, eje del quinteto ofensivo "A1',
demostró sobrados méritos para ir al extranjero
dentro de an equipo internacional. Sus performan

ces han afianzado su hoja de servicios, demuestra

que hoy por hoy es el- mejor delantero que pisa
nuestras canchas.

Morales, Saavedra, Contreras, Arellano, Olguín,

Carbonell, Subiabre, Eiveros, etc., confirmaron sus

prestigios, y llevaron al ánimo de todos los concu

rrentes la certeza de que se puede esperar una ac

tuación eficiente de los nuestros.

Alfonso Sánchez, masajista.

Preside la delegación Norberto Ladrón de Gue.

vara, asesorado por elementos como Juan H. Li

vingstone y Carlos Concha, que poseen innegable
mente las dotes requeridas para la delicada misión

que les ha sido conferida.

Con Luis Harneclier tendrán nuestra represen

tación en la entidad que controla el football mun

dial: la "PIFA". Allí los dirigentes afianzarán

sus conocimientos, y podrán, a su regreso, darnos

a conocer los fundamentos técnicos que rigen al

más popular deporte.
Arbitros internacionales de la talla de Ladrón

de Guevara y Livingstone, van en nuestra delegación.

Los deportistas conocen las actuaciones de estos

valores activos en nuestras canchas.

Y no cerraremos"esta crónica sin referirnos a la

designación de Alfonso Sánehez, eomo masajista.

Para muchos la silueta de este deportista es signo

de que los nuestros tendrán en él un eficaz coope

rador a la tarea que se llevan impuesta. El atleta

de grandes actuaciones, va ahora a una Olimpiada colaborando a la

obra eminentemente patriótica.
I Aguardemos el anuncio de la fibra cablegráñca, que definirá la

actuación de los chilenos ante los viejos, campeones europeos!



La preocupación
dol momento no

puede ser otra

yue Ja situa-ción

actual del boxeo

en su parte direc

triz. En nuestro

n ú me r o pasado,
hacíamos aJgunas
consideraciones a]

respecto y hasta prometimos, empezar hoy una

serie de entrevistas con los dirigentes. Pero
una vez cn el campo do acción, liemos podido
sacar en ¡limpio quo más conviene dejar hacer,
que mover opinión. Los que pueden dar luces

eu asunto ta-n importante, buscan lasr- mejores
frases de escusas paira terminal- pidiendo sea

otro el que hable. A lo sumo, se atreven a ma

nifestar que las cosas van por buen -camino,
que se percigue -un fin noble y que esto tenía

necesariamente que ocurrir. Hasta, hay quién
asegura que Ojal cuerda se había estirado mu

cho... Nosotros, meros recogedores de comen

tarios en Jos corrillos boxeriles, vamos:' a traer

a estas páginas simple_s consideraciones, que si

bien no dan muchas luces, al menos orientan
un -poeo. NatuiaJmentc, que waíclie ha querido
salir responsable de esos comentarios, aúneme

en realidad r. nadie pueden perjudicar desde el
momento que son informaciones sin alea-nces

personales.

LA RENUNCIA DE ALVARO DE LA

CRUZ

La (renuncia, del presidente de la Federación
de Box ae esperaba por momentos. No porque
este señor diera ajlg-ún traspiés en tan alto

puestOj sino quo tenia que ser el producto de-I

movimiento habido alrededor de la dirección
Sel deporte. Desde que la Comisión tomó el

mando del boar, so labla-ba intensamente do

esta renuncia, como también l* de otrosí dos di

rectores dp la .Federación. No entraremos a

juzgar las razones que existían para esperar
las o para pedirlas. Entendemos que no es

cuestión de errores, sino que más bien son de

pura fórmula*. BI hecho es qne don Alvaro de

la Cruz ha renunciado indeclinablemente y cn

su Iiigar se ha elegido aJ doctor Díaz Muñoz,
cirujano del- Ejército y persona, entendida en

asuntos boxeriles.

A esta renuncia y nombramiento, tenía que
venir 3a -renuncia de todo el directorio de la

Federación, cosa que entendemos se ha produci
do para dar lugar a que el presidente recién

elegido designe o indique quiénes* deben acom

pañarle en sus tareas .

Hiasta islquí todo va "bien, porque de este mo

do el muevo presidente de la Federación podrá
indicar un directorio qne esté de perfecto acner-

•d-o el nuevo presidente de la IVdera.ctáni podrá

que vuelva a la Federación el control del boxeo

reservándose, aquella, como tenía antes, -la su-

pervigilalncia del deporte-.
*Sí la** cosas toman ese camino, a muy breve

plazo tendremps arreglada nuestra cuestión bo
xeril. Hemos sido I03 únicos en afronta,!- el es

tudio de este problema deportivo, porque ve

mos en £0 un alto interés nacional. No queremos
referirnos a personas-, defendiendo a unas parra
atacar *a otras. Lo que deseamos es armonía en

la dirección del boxeo y, sobre todo, que pron
to se deslinden situaciones, a fin de que- las

selecciones nacionales no sufran ni ¡aitrasos ni

dualidad de control.

Alberto Icochea.

Carlos Hernández, vencedor del campeón sud

americano Domingo Osorio.

LA PERSONERÍA JURÍDICA DE LA

FEDERACIÓN

Mucho se ha comentado el que se haya can

celado la personería jurídica de la institución

llamada Federación de Box de Chile. En reaili-

dad, ¿a* actual Federación, es decir, la que 3e

produjo a raíz de la fusión del boxeo en Chile,
no tenía personería jurídica. Estaba en tnami.

baició» y Jos trámites no correrían por faltar

eopia de los nuevos, estatutos. La personería

jurídica que se ha cancelado, corresponde a Ja

antigua Federación, a la institución club que.

tant.o sufrió por su organización defectuosa a

través dé artículos de prensa...
Una vez que se arreglen la¡s diferencias exis

tentes-, y la Federación, con un directorio nue

vo, sea designada para controla! el boxeo, los

trámites de su¡ pe-nsoneríái jurídica tendrán que
'continuar hasta que el Supremo Gobierno la

conceda.

LOS DIRIGENTES QUE SE RETIRAN

Los últim os acontecimientos boxeriles han

provocado el retiro de algunos dirigentes. No

es cuestión de referirse únicamente a los últi

mos pasos dados por ellos, sino que tenemos la

obligación de estampar a-quí que la l'nibor des

plegada por los dirigen-tes que so van, bien me

rece ser considerada cn conjunto y digna de

algún estímulo. En realidad, estaban bajo una

inspiración noble y hicliairon por colocar el de

porte en el buen pie cn que se encuentra. En

esta considoración, queda bien entendido, no

entran personalismos ni actuaciones separadas,
sino que eí' la labor de ellos tomada en conjun
to y a la cual düdiormios gustosos estar; líneas.

LALO DOiMINGUEZ EN CHILE j
Tenemos a otro cubano entre nosotros. Se

trata de Lalo Domínguez, que pretende os ten-I
tai* en su record una victoria sobro

"
TViini ' '

,
!

Viene en jira por' Sud América y en Lima, aca-l
bal de dar fin a una serie de encuentros que Jei
han reportado buenos triunfos y unos cuántos
miles de soles. Eu Chile ha eneontra- rivales!
Desde Juego, debe presentar-re el sábado 2S

frente a Filibcr.

to Mery, en rudo

m ate li. Domín

guez, fuerza, es

d c c ir 1 o, no ha

elegido bien a su

primer .rival. Me

ry, puede bien

decirse, es lo me

jor en la catego
ría "ligth" y muy capaz de vengan* aquel pri
mor fallo de la pelea Domíngnez-Tani.
De todos modos, este encuentro no.-, dará una

buena prueba del cubaino, quien tendrá el sá
bado 28 un laborioso debut entre nosotros.

NO FtJE LA ETERNA CONFIANZA...

Domingo Osorio, el campeón sudamericano,
estaba -seguro de vencer a' cualquier rival de

su categoría. No creyó nunca que la romcha-elia-
d» de Jos centros fuera capaz de producir un

espolíente superior a él. Osorio, el sábado últi-

mb, tenia, que hacer un match eon Osvaldo Sán

chez y quizás descuidó mucho su training.
Sánchez no pudo cumplir au compromiso por
enfermedad y saltó entonces- el aficionado del

mismo Centro, Carlos Hernández, con disposi
ciones de triunfar sobre el campeón sudameri-

Frente a frente ambos laificionados se pudo
. notar muy pronto que Hjernández nu tan sólo
cambiaba golpes con su rival, sino que se iba

anotando alguna ventaja. El último round fué
luchado con valentía y rapidez. Al final, el

folio favoreció a Hernández entre Jos aplausos
de la- Concurrencia, que así premiaba Ja perfor
mance del bravo muchacho.

Hernández -ha- dado, con esta actuación, un

salto formidable. Bien entrenado y mejor di.

rígido, ambicionaba una situación así.'- Tiene-
un record estupendo, pues, de sesenta y tan eom-.

bates ha ganado 21, por K. O., 20 por puntos,,
3 poi- retiro, ha empatado 13 veces y perdi
do 4. -

■

Hace poco nos referimos a él y hasta publi
camos su retrato como un exponente de la

cultura física. Ahora tenemos que señalarlo
como una .preciosa realidad.

MAÑANA EN EL CIRCO HIPPODROME

Nuevamente el peruano Icochea sube al ring
del H'ippo.dToxne. Ahora se trata de un combate
entre el peleador y el boxeador. Icochea es de

temple rudo, batallador. El enímbio de go'lpt.*-;
cl encanta y tiene una resistencia a toda prue
ba, como también un formidable punch.
Su rival -de mañana, el letones Berhuardt, es,

poT el -contrario, un boxeador de cloiae. El pun
teo* es su pelea favorita. Tiene* golpes precisos.
que bien pueden aturdir a un rival, como ocu

rrió en caso pasado, pero por lo general gana
por puntos. Habrá buenos preliminares-.

V. DEBEZZI C.

John Berhnardí



ILOS DEPORTES EN VALPARAÍSO;

A estas horas, nuestra delegación de* foot

baliers -quo participará cn la próxima Olimpia
da de Amsterdam, irá sintiendo las caricias, df.

las brisas marinas* a bordo del magnífico tran

satlántico
' '
Gelria

'

', que los lleva hasta la

patria do los molinos.

TJín grupo lleno de entusiasmo por el esplen
dor del viaje, y llenos tamhiéj], de optimismo

para dejaT bien puestos Jos colores patrios, si

no en la fase deportiva, al menos en la demos

tración dc cultura y pujannrh de una- raza que

vive pegada a las rocas dc S. E., de Sud

América .

Ya va cn viaje nuestra delegación: y ios di

rigentes del football chileno podrán respirar
con desahogo después de varios meses de con.

tener la resrpirialción, ante tanta labor, tanto

escollo que vencer j y tantos intereses con

quienes luehar.

EL VIAJE DE LOS FOOTBA-

LLISTAS A AMS

TERDAM

Es de esperar que hoy, que ya nuestros re

presentantes van en aguas -extranjeras en pos

de Amsterdaim, se apaguen Jos resquemores; se

esfumen las ilusiones* de muchos por partiei-
par en la delegación; se acallen muchas voces

destempladas que en distintos diarios se des

viaron de la corrección para apreciar la labor

de la Dirigente, con eü sóio propósito de des

ahogar una malquerenciíai por la no obtención

de franquicias para sí, de beneficios para los

hombres de sus afecciones, etc.

Ahora, todos a acompana-r "in mente" a

nuestros muchachos. En eü «cutir de la m-uyo-

ría, hay ln. -presunción
—

y no muy infunda.

da, por ciertrj—de que no podremos conseguir
una figuración prominente en el magno torneo;

pero ello no importa. Desde tan* larga distan

cia, remitamos todos los chileno*- a ese grupo
do footbaliers, un fluido magnético de esperan.
zas y optimismo, para que en aquellos lejanos
fields lleven en cada -contienda una fuerza

poderosa y extraña, que les aumente sus ener

gías para defender con toda su alma los colo

res queridos de la Patria.

A cargo de las atenciones y cuidados de esos

muchachos van prestigiosos caballeros. Pode

mos estar tranquilos, que sobre ellos no habrá

ni una eoJi.il objeción, y que nuestros jugadores
llegarán siempre a los fields extranjeros en la

plenitud f

El team del "Jorge V* , de la II división, que venció

Star".

Tal como lo presagiábamos en números an

teriores, la inauguración de la temporada de

basket-ball so inieió el domingo en condiciones

inmejorables.
•flálnto el aporte de entusiasmo en el público

concurrente como en la preparación de los

equipos que actuaron, se vio a las claras que

este deporte sigue su paso firme y seguro ha-

eia su mayor desarrollo.

Huido a este aporte del público y de los ju

gadores, no podemos menos que hacer especiifi

mención hiaftia la Dirigente del Basket-Ball,

entidad que, imponiéndose a todos los obstácu

los de orden económico, lia sabido salvar mu

tíhos escollos para proporcionar día a día las

mayores comodidades al público y a los juga-

EN FORMA HALAG-^DORA

SE INICIO LA COMPETENCIA

DE BASKET-BALL j

Especial mención debemos hr.T.ccr, cl haber

conseguido, dentro de los medion enn que cuen

tan, instalar un pequeño departamento de ba

ños ¡lluvia, cuestión esta que ea de primordial

importancia .

LA UNION ESPAÑOLA SE ANOTA EL~

PRIMER POROTO

Loe campeones de Valparaíso—con todos los

El equipo del "Unióai Deportiva Española" y sus reservas, que vetf

ció por 39 a 15 al "Jorge V", en un lance de basket-ball.

honores del caso—rompieron el fuego en la

presente temporada^, anotándose un robusto po

roto para la actual competencia, venciendo en

forma completa al fuerte equipo del "Jorgfe

Y", por el score de 33 -,ontra 15.

A juzgar por lo diestro de las jugadas apre-.

ciadas en el encuentro de ayer y del refuerzo

recibido con la llegada de Jesús Magaña, so

presume -que el equipo de la UED *leva todas

las trazas de mantener en Eu poder el preciado
título .

Sin embargo, hay que esperar lo que de

muéstrate otros equipos, como el New Crusa

ders, etc.

En suma, que la temporada de basket-ball ha

de ser, sin lugar a dudas, una serie de contien

das de alto valor deportivo.

Fiaño y Duran, tratan de despojar del balón a Pereira, en el momento

de marcar un tanto en el basketball.
Aspecto del juego entre "Silver Star" y "Jorge V"



D P o V

Tal «orno lo acostumbra anualmente el direc
torio de* la fíocietá Canotieri Italiani, el do

mingo último se realizó la tradicional! fiesta

para festejar a los bogadores y nadadores per-
tonecientes a esta institución. ■

Del espléndido -reauitado obtenido por los or

ganizadores, eBtá demás ocuparse, porque la

prensa ya lo ha anunciado con abundancia de

■detalles. Nos resta ahora agregar un hecho que
no puede pasar desapercibido.
Nos referimos a¡l ambiente* de optimismo que

reinó en las palabras del presidente señor

Eossi, quien tuvo frases magníficas paira re

calcar la importancia de] acto y demostrar

cuan caro ha costado en otros tiempos a los bo

gadores italianos miantentT el campeonato de

Si bien es cierto que en las dos últimas tem-

LOS CANOTIERI ITALIANI

FUERON DIGNAMENTE

FESTEJADOS.

peradas, los colorea italianos se han visto des

plazados del primer sitio, no deja de ser cierto,
tampoco, que en las filas de- Canotieri no si

ha infiltrado ni una gota de pesimismo por la

situación en que se encuentran.

En la mamifestación del domingo quedó pal.
m|ari'ament.e demostrado que cada, dirigente,
cada simpatizante y lo que es nada, en cada

bogador en servicio activo hay un¡a sola divi

sa: aportar todos sus desvelos y sacrificios por

mantener siempre con honor los colores italia

nos, tanto en los triunfos como en las derrotas.

Ante la presencia del Excmo. señor Garbasso,
Embajador de Italia., que quiso asociarse en

#nodo especial a los festejos de los Canotieri,
los asistentes pudieron demostrar al distingui
do diplomático el acendrado patriotismo de to

dos los italianos elli presentes y las palpita
ciones de regocijo y sagrado recuerdo para la

lejana patria, por la que los bogadores y nada

doras aportaban cuánto sacrificio se presen-ta

ra, eon el objeto de darle honores deportivos
en tierra extranjera.
Durante la manifestación hubo cariñosos sa

ludos para los buenos defensores, como Andrés

Viaccav.31, Solari, Grassi, Lagomarsinos, Anto-

nelli, Kighetti y otros.

Una corrida de Aguire (TJ. D. E.), librada en forma por Scbiaruzottl. Los competidores del OlroUlto ped estra de Valparaíso.

¡ pasan por la Pla¡a Victoria. Alarcón, vencedor de la
prueba, comanda el lote.

Los Canotieri del Club Italiano, en el balneario de El Recreo, ofre.

cieron un almuerzo en bonor del Excmo. Ministro do Italia y vence

dores de los últimos torneos.

m^jtfkmk '*



LAS ACTIVIDADES DEL TIRO AL BLANCO

"Aquí se enseña a defender la patria".—Esta significativa expre

sión luce en el frontis el hermoso odificio bajo el cual hace obra en

tusiasta cl Olub Nacional do Tiro al Blanco.

El polígono de la Recoleta está formando una caravana entusias

ta do fervientes adoradores del bello deporte del tiro, que Siegan atraí

dos por las sensaciones que su fomento proporciona.
Esta colectividad trabaja con un tesón

que es digno do todos los más elogiosos
comentarios. Domingo a domingo do cua

trocientos a quinientos deportistas se

distribuyen por las instalaciones del

"stand" para someterse eon creciente

interés a las instrucciones que ae les

indican.

En ambos lados del polígono existen

canchas para el cultivo del tiro de re-

vóver y pistola. En la extrema izquierda

y aproximándose al centro del campo de

portivo, una silueta señala que allí se

practica el tiro de defensa.

Los instructores no se dan instante de

reposo. Todas las miradas siguen cota

avidez las lecciones, las sabias enseñan

zas que les dará oportunidad- para

"aprender a defender la patria".

¡TJn momento de general expectación!
Con sonrisa fresca, ademanes desenvuel

tos que perfilan a la mujer que abando

na la quietud de la contemiplación para

ser altiva cultora en las actividades, se

adelanta una dama que también solicita

las instrucciones esenciales. La frase ru

da, que ha adquirido el interés de los

entusiastas, define por suavidad.

Ese acercamiento qne ha buscado el

sexo bello, evidencia que la mujer con

quista en la vida al aire libre el lugar
que durante largo tiempo le estaba se

ñalado.

Las actividades del Club Nacional han

tenido, pues, el atractivo d> llevar bas

ta su hermoso "stand" a* todas las con

diciones que conoce la educación de

portiva. *;
Continuamente se efectúan conclusos

entre novicios y campeones, en cada uno

de los cuales se aprecia la importancia qne todos aportan a la difu

sión de un deporte por muchos títulos de innegable interés.

Los blancos de honor ganados por los señores Darío Zañar

tu C, en revólver y Luis Meléndez, con rifle.

Por sus actuaciones notables me-*ece destacarse a Darlo íañar-foi C.,
distinguido deportista que desde 1916 actúa con singular éxito, habien-
d- conquistado nn lugar prominente en Jas actividades.

Recordemos que en 1920, hallándose en Europa, el Gobierno de Chi

le lo acreditó como delegado-, y representó a nuestro paÍB en la Olimpia
da de Amberes. Completaban nuestro envío el capitán don Ramón Ca

ñas Montalva, y los atletas Juan Jorque""
ra y Arturo Medina.

En 1923 obtuvo el premio "Ministerio

de la Guerra" y con él el campeonato de

Chile en revólver. Los años siguientes
sólo han servido para afianzar el pres

tigio de este deportista, obteniendo si

tios de honor en innumerabes competen
cias.
Sus tres recientes actuaciones merecen

especial mención: el 2 de octubre del afio

último ganó cl premio de honor, y en

este año ha vencido en dos competen
cias más, debiendo destacarse especial
mente ei triunfo brillante que obtuvo el

domingo último sobre un cuadro que re

producimos aparte. Se adjudicó la "Me

dalla de Honor", con «na fama precisa,
marcada a 30 metros.

En esta misma oportunidad, el Secre

tario del Club Nacional, señor Luis Me

léndez, en el torneo de rifle a 200 me

tros—sobre otro cuadro—'marcó un exce

lente punto efectuando el impacto den-,
tro de los anillos.

Puede notarse, pues, que las activida

des de tiro prosiguen su enrso al ealor

do un entusiasmo justificado, y muy

■bien controlado por una institución que
ha tomado la tarea con un in-berés que
bien se merece la consideración distin

guida de la afición.

Nuestro tiro deberá m^iorarse aún

"más. Don Darío -Zañartu C, partirá el

lunes próximo r-u-míbo a Amsterdam, y
nadie podrá dudar que este deportista
en esta justa mundial tendrá oportuni
dad de afianzar sus conocimientos y re

gresar a Chile con un notable bagaje de enseñanzas bien nutridas e in

teresantes.

NUESTRA CORDILLERA ATRAE A LOS EXCURSIONISTAS

'

En los Baños de Colina, en San

José.

pañero Authievre y tomando hacia la derecha,
empezaron entonces a ascender por senderos

abruptos, cortados en las faldas de los enormes

cerros de variados colores, y después de haber

presenciado usa soberbia puesta de sol comple
taron en medio de la oscuridad los kilómetros

que aún los separaban de las minas de yeso si

tuadas a 25 kilómetros del punto de partida,
alcanzando al establecimiento de las Yeseras a

las 7.10 P. M.

Allí fueron muy bien atendidos por el admi

nistrador y su familia y pudieron desprenderse
de ?■" pesado equipaje y saborear una bien ga-

El viernes 6, un grupo de excur

sionistas tomaba el primer tren

que conduce al Volcán para inter

narse a pie en la cordillera por el

cajón del Río Volcán. La componían
los señores: Eduardo Pilleux, Julio

Pilleux, Julio Hamel, Pablo Hamel,
Luis Authievre, Andrés Deguddre,
del Sport Francais y los señores

Eduardo Lamothe, Jorge Imbert,
Guillermo y Tito Robotham y Sal

vador Muga; todos perfectamente
equipados para el largo recorrido

J que tenían que efectuar.
A las 12.30 P. M. partía de Ja es

tación del Volcán la caravana guián
dose -por el andarivel. Al cabo do

2 horas de marcha sostenida alcan

zaron, a Lo Valdés y vieron surgir
del fondo del valle el impíonente jnaf
■cizo del Volcán de San José, medio
cubierto por
nieves y por

espesas nu

bes. Guiados

por su com-

Los excursionistas

nada comida. Al día siguiente, muy
de madrugada, reanudaron la mar

cha remontando unos 7 kilómetros

el curso del Río Volcán y llegando a

nna fuente de agua -termal llamada

Colina, a 3,200 metros de latitud.

Tomairon un buen baño y un poco
más lejos establecieron su campa
mento- preparándose para almorzar

con la intención de seguir hacia la

frontera argentina, pero los elemen

tos de Ja naturaleza habían dispues
to otra cosa. En efecto, a poco de

concluir el almuerzo se desencade

nó un furioso vendaval que arre

ciando a cada momento les obligó a

emprender la retirada. Huyendo do

la tempestad tuvieron que regresar

rápidamente a Ia8 Yeseras escapan
do milagrosamente de resultar heri

dos por las pied-ras quo el viento

hacía icacT

de Jas mo*

les andina?

y que iha-

cíau peligro
sa la permanencia en estos paraies.
La segunda noche los sorprendió ya en la mi

tad de": camino de regreso y a pesar dc sus de

seos de alojar ese mismo día en la estación del

Volcán hubieron dc sdicitatr refugio en' un esta

blo, puei el huracán los cegaba y apenas si po
dían sostenerse en pie.
Esta excnrsió-ni proyectada por algunos socios

dirigentes del Sport Francais es la de mayor

aliento que ha patrocinado esa floreciente ins

titución. Dentro de poco se piensa organizar
otra .

'Lo Valdés"

En el campamento a 8 kilóme

tros de la frontera.

•- .>¿ -.* ^>íáM



LOS DEPORTES EN IQUIQUE

El último torneo acuático organizado por la

Asociación do Natación y "Water Polo sirvió

para apreciar el entusiasmo que hay en Iqui

que por la natación, ya que concurrió numero

so publico a presenciar loa partidos de water-

polo y las carreras.

Se dio comienzo con el match de m divi

sión, Norte América m v. Academia de Edu

cación Física UT, demostrando los del Norte

América estar mejor entrenados, por lo quo lo

graron imponerse por 4 goals a 0.

Les correspondió jugar en eeguida a los de

II división, Norte América II y Juvenil Ba

lompié II; eate match fué bastante movido, de

leitando a la concurrencia, y su resultado fué

de 1 goal por lado.

Poco después eran llamadas las señoritas que

formaban los dos equipos para la carrera de

estafeta de 3 x 50, estando compuesto cl pri
mer equipo por las señoritas A. Guzmán, W.

Guzmán y O. Oorthom, y el segundo equip*^^
por las señoritas N. Rimassa, E. Down y B.\
Corthom: ganó el segundo equipo, después de.

InchaT donodadamente contra sus peligrosas

competidoras, creyéndose por imontenitos que la

finalista del primero pudiera dar alguna sor

presa en los últimos metros.

En los 100 metros para infantiles se presen

taron 3 competidores: W. "Wood, Díaz y Cair-

los Onetto. Wood hizo una bonita carrera ga

nando la prueba en 1.34; 2.o Díaz con 1.41.

Sólo dos fueron los participantes en los 300

metros para juveniles: Solari y Gil Lenz. So

lari, con su estilo crawl, aventajó desde el prin
cipio a Lenz, llegando el primero a la meta

como con 50 metros de ventaja, en el tiempo
de 4.44 2)5. Lenz empleó 5.13. La victoria de

Solari fué muy aplaudida.
Finalizó el programa con la partida Acade

mia de Educación Física H v. Unión Morro H, Solarí, ganador de los

ros esfuerzos para dar a Iquique un hermoso

campo deportivo.
Noticias recibidas últimamente de nuestro co-

corresponsal en Ja zona norte, nos permiten ma

nifestar a la afición que se construirá un es

tadio, con las instalaciones necesarias en todas

Jas ramas de Ja educación deportiva. No cabe

duda que este anuncio será recibido con jú
bilo por los buenos deportistas, que tendrán

oportunidad excelente para dar libre vuelo a

sus impulsos de buenos cultores de la vida al

aire libre.

El hecho de que los iquiqueños hayan esta

do practicando el atletismo en pistas destina

das a'l ciclismo, demuestran que eHos poseen
un acentuado amor a la causa, y que en próxi
mas justas podrán revelarnos muchos de los

progresos que alcanzaran tanto en "atletismo

como en otras actividades.

Bien por los iquiqueños, ya que se convierte

en hermosa realidad una do sus más bellas es

peranzas.

' La actuación de los atletas nortinos se ha

prestado a interesantes comentarios en la afi

ción de Iquique
Las declaraciones que el señor Salinas hi

ciera a ■ "Los Sports", en verdad reflejan el

ambiente del norte, y sólo han venido a con

firmar que «n verdad los deportistas no po

dían esperar una actuación más lucida, dadas

las escasas condiciones quo se poseen para el

cultivo do las actividades atléticas.'

¡Los atletas se entregan a sus propios ins

piraciones!
Esta consideración debe anotarse para qne,

en lo sucesivo, la dirigente busque a alguna
persona que, en su contactó con la afición, po
sea la suficiencia y ascendiente necesario para
hacer sentir sus enseñanzas. Y todavía debería-

■

moa agregar que se requiere la visito, de Iob

Las ganadoras de la estafeta de 3 x 50, para señoritas

la que no tuvo alterna-!
tivafs importantes, ven-,

ciendo el Unión Morro

por 4 goals a 0.

IQUIQUE POSEE E A

UN CAMPO DEPOR

TIVO

A raíz de los entrena

mientos que efectuaba

la delegación de Tara

pacá, tuvimos cl agrado
de charlar algunos ins

tantes con el sen o r

Eduardo Salinas, presi
dente de la delegación
nortina, y que concedió

mía entrevista para

"Los Sports", publicada
en una* edición an-be-

rior.

En aquella oportuni
dad el señor Salinas nos

había dado a conocer

la labor entusiasta dc

distinguidos dirigentes

deportivos y de las re

particiones públicas que

trabajaban con tesonc-

la Academia de Educación Física, qne perdió frente al

Noito América

atletas metrópoli itan os.

hoy por hoy las cetre-

'Has del ajffletú sillo na

cional. Estos deportistas
harían una obra dc

gran provecho, y sería
de base para una difu

sión racional del ejer
cicio atlético.

Indudablemente que

hay pasta para hacer

buenos deportistas; pero
faltan los medios para
constituir nn equipo que

en sus presentaciones
en contiendas de gran

relieve, evidenciarín nue

el norte es un centro

propicio para las mani

festaciones deportivas.
Los nortinos tienen

biiena-s inspiracio nes

pero estos impulsos en

tusiastas de**-"-*! sentir

la eolaborneiO'-
*

"

*c-tiva

de los "lemeíifns lla

mados a hacer más efi

ciente la tarea de las

provincias.

Los ganadores de loa 100 metros para Infantiles: Lo W. Wood, 2.o Díaz y 3.o Carlos Onetto



E N R I Q
NARRA LA

UE PELISSIER
HISTORIA DE SU VIDA

(Continuación)

Manchón, el manager de Pelissier.

Sin descorazonarme buscaba con ansias

la forma de llevar a 'buen término mis de

seos; caída día este anhelo de competir en

la "Vuelta de Francia" adquiría el carác

ter de imperioso. Tuve la suerte de encon

trar a Alfonso Thomann. Este me miró,

oyó con inifcarés miB propósitos, y pareció

comprender 'qae en mis expresiones se de

notaba al homhre que va camino de alguna

consagración. ¡Tenía el fuego sagrado!
—Yo no deseo otra cosa qae alentaros —

me dijo *—

pero es de absoluta necesidad cons

tituir un equipo.
¡Formar un equipo I Si bc me hubiera en

tregado el cuidado de componerlo a mi ma

icera, la cosía habría tenido bu solución en la

misma tarde. Y aguardaba con impaciencia
las conversaciones qae se sostenían entre loa

dirigentes para hallarme el hombre. Egg, "Vaa-

dienhove y Orreges habían sido solicitudos.

Firoalmetne acepta-ron. ¡El equipo estaba for

mado I La vida renacía para -mí al impulBo de

un ifleal que parecía fructificar al calor de

mis impulsos
La vida me parecía bella. Por primera vez

en mi carrera deportiva obtenía gratui-tannen-
te todos los accesorios necesarios ipa*ra md

initiervención en la gran carrera. Me conver

tía, puea, en un concursante a quien ae guar

dan ciertas consideraciones, reservadas algún

tiempo atrás a loa campeones. Todavía me

era necesario pasar un disgusto, más: antes

de intervenir era preciso cambiar de Fede

ración, pues la crarera era organizada bajo

la' reglameinta-ción de la Unií&n Velocipédica.
Y todavía delbia anunciarle a mi patrón qne

por un mes renuneialba a mi Ira-bajo en el

taller de electricidad, pues mi maquina iba

a suTcar las carreteras de

.FraJicia, en busca del adies

tramiento conveniente pa

ra la gran Jornada.

Había corrido tanto, que
en verdad me encontraba

pasado de entrenamiento,

y en consecuencia no itenía

la preparación convenien

te. Solamente la víspera
de la partida abandoné mi

trabajo cotidiano do haeer

grandes recorridos. 'Esta

ba felizl La carretera ejer
cía su influjo Ipoderoso so

bre mi" imaginación. [Soña
ba la aventura! Me sentía

el vencedor, ¡ el glorioso

aplaudido potr una enorme

muehedumbro, y todas las

penurias me parecían po

cas al lado del placer de

comtpetir. en una jornada
tan importante.

Manchón, ai cual me li

gaba una amistad sincera,
consintió en acompañarme

para cuidar nuestro equipo.
Era mas de lo necesario

para decir que la vida me

parecía de color de rosa*

La tarea para todos los

corredores se anuncíaíbo

mny ruda. Nosotros éramos

cuatro, los qne debía-moa

luchar bravamente con el

fonaádaible equipo de la

Casa Peugeot. Había qni-
cien-tos cortcnrsamtes qne en sn gran mayoría conducían la máquina,
de la casa organizadora del concurso. Desde los Comisarios de la pruJe-
ba hasta los revisadoreb de los controles de cada ebapa, toda la orga

nización pertenecía a la Casa Peugeot. *Se tenían asegurada la vic

toria!

En verdad la partida de la carrera se" presentaba muy hermosa.

Los preparativos se haibían -efectuado en medio de una general etsita-

E;ón. ¡Yo había comjprado- para mi us-ot obsolntamente personal, una

maleta cuyo pretaio fué de qince frlancos; esta adquisición me tenía

muy entusiasmado, pues mi -jüequeña valija* era de cuero de cocodrilo.

Encerré dentro mis -pantalones de carrera y algunos accesorios paira

¡Llevaba, ademas, -muchas ilusiones, montañas

posibilidades en la gran Jornada. Hoy día

puedo confirmarlo1, y asegurar que al par
tir en la- -pro-aba sentía el aliento que me in

fundió mi primera victoria en Ja tempo
rada.

A título de entrenamiento intervine en

el Premio B-ené Pottier, sobre una diistan-

cia de 150 kilómetros. Esta carrera se lle

vó ra efecto ol domingo precedente a la par
tida de la "Vnelta de Francia" para inde

pendientes. A pesar de una. pinchadura ocu

rrida a escasos -m-etiros de la meta, terminé

la jornada con la- sexta clasificación.

E] desarrollo de esta carrera mo dio la evi

dencia de qne me hallaba en inmejorables
condiciones. Así, cuando el día de iniciar la

jornada llegó, me presenté a Ja* partida lleno -

¿te confianza.

La "Vuelta de Francia" en aquella épo
ca no tenía el mismo recorrido actual, que

orillea las cuestas y fronteras; debíamos se

guir la ruta en sentido inverso*. La primera

eftapa terminaba en Beims. Evitábamos, así,

pasar los Pirineos. Á partir de esta llegada
parcial mi convencimiento de ganar se había:

afirmado máa aún; ya no¡ era el "loco" que
iba tras una ilusión. Los 200 kilómetros míe

haibían demostrado qne «ataba en vías
'

de

vencer, pues iíba segundo tras Guenort, un

sprint de gran calidad. Este resultado míe

parecía halagador, considerando que en esta

Carrera participaban 652, muchos de los cua

les abandonaron cuando no so haibia cumpli
do ni siquiera la mitad di9 la jomada. Van-

denhove, que tuvo una caída bastante peli

grosa, hubo de desistir de continuar. Nues

tro *pobre equipo, un tanto débil en compara

ción a los demáSj Be hallaba ahora reducido

BÓlo a tres unidades

En la segunda etapa,

Eeims-Nanoy, 210 kilóme

tros, dos pinchaduras me

relegaron a* la 19.a califi

cación. La tercera etapa,

Nancy-Belfort, 220 Jrílómie-

tros, me sorprendió en el

lugar 34, después de haber

sufrido tres "pannes" más

y una caída sin. consecuen

cias serias. Éste recorrido

había acumulado para mí

todas las desgracias.
Ese físmo dí¿, subien

do la cuesta* Alsacianá, me
di cuenta del sacrificio que

significan estas pruebas
sabiendo montañas. Mas

tarde he tre'pado ce linas

más duras, más empinadas

todavía, pero sobre esta he

guardado particularmente
-0m recuerdo inolvidable

que marca mi primera lu

cha con la montana. A pe
sar de los accidentes que

experimente en la mencio

nada etapa, iba' octavo en

la clasificación general,
considerando que por aquel
entonces el puntaje se es

tablecía de nn modo dis

tinto al actual. Egg iba

24.a, y Orrogea, llamado a

mejor situiaefón, tenía la

colocación 37.a.

Ecn la euarta etapa, Bel-

fort-<Jhalon, 208 kilómetros, arribé quinto, y coi Valencia, término de

la quinta jomada, me haUaha tercero. Laa cirfeunotanciss me hacían re

cuperar terrena en condiciones mas favorables, y ea así como en la eta

pa siguiente me encontré segundo en la meto die Marsella, batido sola

mente por Wirtz, un notable sprint- que contaba con ej favor de la afi

ción. Yo me ilecnexdo que aquel día, durante la transía del Crau, tu-.

vimos una tenupera-tura ardiente. Uno a uno los concursantes que coui-

pt-nían el pelotón de avanzada descendía a las fuentes y ríos que bor

daban la ruta- Bien ¡pronto no fuimos sino «neo los que Íbamos en

.1 comando; del lote: Wirtz, Sadi Bricout, Guyot, Icher y yo. La sed

nos sofocaba, conitrayendo la garganta, el sol golpeaba fnertemente en

la carretera muy blanca, tam. blanca que la reverberación cegaba. Se

podrá siempre organizar
la trate-si* del desierto de Sabara en bicicleta, y

De izquierda a derecha: Lacquit, Manchón, Enrique Pelissier, A. Thomauín y Osear Egg

casos de emergencia. __
_ _t

_

de buenas es (veranzas, que felizmente nada pesaban dentro de

leirín! En realidad cuando se es joven el aJmsa; se aligera, y todas las yo jamas me -jnuu-u-? «mim ■<■■■> ■.«.* «.«-*!
—~~~. —

*ir~. :T„-iv,

posibilid-idcfl de un buen resultado van camino del porWoir. cía sufrir menos era Guyot. Wfrrtz y *7o Je suplicábamos que se oetu

Desde que tuve idea de mis buenas cuaJid&des me dedique a cer- viera el tiempo justo (para lleniar una vez más
""^^^""f Sdo

eioranne de que ellas mejoraban, y que su empleo estaba proporcionan- las fi

dome cl rendimiento qne tenía derecho a* esperar. Ante la prueba orga- sordo

nizada por la
casa I'tiigeot, mo sentía rico en bagalgie morral, y la vo- bamo

luníad me indica-b:- que iba rumbo a ana situación espectable en el

de que íihb mea -ue mis ouenas cualidades me dedique a cer- viera ei tiempo -juhuo (paira,
"ib*™ *"■-» •■*■»■ *-— - —--

, , .-*
aiñaAn

i de que ellaa mejoraban, y que su empleo ¿ataba proporcionan- las fuentes qne cruzábamos; mas, parece que el callor lo
*V*£™¡¡¡?

--=-— *---<- ----- - - -

*
- -

Continu-a-ba peaaleando con la teafteza baga, y nosotros esta

deporte ciclista.

Be me .podrá h-vv

3n 'i ef-t.-í en contrito1 !•

norir ante que se me cíbligue a confesar algo
■n con las convicciones que poseía sobre mis

bamos caliendo a eegoMo. Eí así eomo «tan» *« otro.«*•

kilómetros del recorrido sin refrescarnos m siquiera unasoía vez, y

todavía para colmo de desgracia, la llegada 'estaba «tolaan en lo al»

de una cuesta, la de AJssassin.
(Continuara)



Resultado actual

de nuestro concurso

En conformidad a las bases damos a

continuación el resultado de N'TJiESTEO

CONCUE60:

Atletismo

l.o Manuel Plaza 904

2.0 E. Gevert . . .... 340

3.0 O. Müller
'

205

AutomoviUsmo

l.o D. Bondi 518

2.o A. Azzari 470

3.o H. Freitas '.. 252

Aviación

l.o C. Figueroa 646

2.o Mayor Aracena . . 630

3.o Federico H¡elfmann .. . ...... ,420

Baske-t-ball

l.o Max M-ararin. .
.

. . -'.'. ..... ¿. 640

2.o E. -Carrasco ■

. .' . ; 310

3.o A . Pau .- 90

Box aficionado

Lo Z. Itodríguez.. ."..■ 838

2.o E. Oliv-encia . . .'. 625

3.o J. Concha . . 216 .

Box profesional

l.o E. iMxyza, (El Tani) 919

2,o Q. Romero 318

3.o Üzabeaga ... 315

Cíc31snv>

l.o Francisco Juillet 532

2.o A. Vidal 415

3.0 F. Fourey 221

Football

l.o Subiabre 1,120
2.0 Saavedra . . 1,103
3.o Poirier 610

Golf

l.o Harrison 90

2.o Eoibertson 62

3.o Lennon 20

Natación

l.o Hernán Téllez 826

2.o R. Zúñiga . . . ." 542

3.0 A. Barissione .. 503

Polo

l.o A. Luco 120

2.o Prado Luco ". 80

3.o Soto Bunster 61

Heme

L.o Equipo "British"
"

66

2.o Equipo "Valparaíso" ,
41

3.o Equipo "Italiano" 26

Tennis

l.o Luis Torralva 632

2.o D. Torralva 630

3.0 F. Bierwith 218

Tin» al blanco

Lo Julio Alvarado 324

2.o Z. Mbya 161

3.o E. Botinelli 130

Water polo

l.o Sbu-ven.. .. , 420

2,o R. Zúñiga 387

3.o Prado 214

Estos resultados pueden variar, conside
rando que recibiremos opiniones hasta el

31 de agosto del presente afio.

No habíamos dado a conocer este resul

tado parcial, a causa de la falta absoluta

do espacio.

Cupón

| CONCURSO "LOS SPORTS"

Este cupón deberá ser acompaña-

| do a cada opinión que se nos en-

í víe, sin cuyo requisito no será

tomado en consideración.

¡Ü El Dr. Peltzer da

algainas lecciones

a un atleta norte

americano, en su

reciente visita a

Los Angeles (N.

A.) El distingui

do sprinter ale

mán retribuye la

visita de que fue

ra objeto de par

te del Dr. Andy

Anderson.

Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas
verse sometidos a ese intenso sufrimiento.

Cuando ocurre un accidente así, o cuando hay pos

tración y dolor de cabeza causados por el sol o el

excesivo ejercicio, es cuando- mejor puede apreciarse

porque la

©FIASPIRIN/T
KU-r -í-ompuest.;, elaíinco del Aculo 0J-tw-(JxíliL'liK<',¡,-0 i-oii 0,0-j gr. C;ifi>i,i;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.





w* «-*T**. ->i *v-¿-
•

El aviador Leig

-ex-rtenieljte *deí-"--,—

tb déWraadtfeTUaí^S/ '

.de.

.que mk 1.924. uia,^ ***

vuelta isj -niando-ín a^.í.^t,
,T<VU«*.-es Tjavr ■nUK-j-V^

tro 1ftésj*¡Jal|->
'

7 ,*5 v

í< -
-

■

■_j^síío »^>f:^ ;

-te:- **».,



r^pvx

Manuel Catelli, profesional <iue venció pir re- Carlos Hernández, vencedor de Domingo Osorio Juan Hojas, aficionado peso liviano de Antofa-

tiro al tercer round a Carlos Silva y Filiberto Mery, que se medirá mañana con el gasta que se ha radicado en Santiago.

cubano Lalo Domínguez.

BRITISH AME!
"SV -fABRJM!"

prS POR LA

JOBACCO Co. (CHIi.6), Ltd.

f PRODUCTOS PUROS

OFERTA ESPECIAL

500 HOJAS CARTAS,

400 SOBRES,
100 T A R J ET0 N ES

Total: 1.000 PIEZAS IMPRESAS CON MEM

BRETE EN TIPOGRAFÍA, POR SOLO

$ 20.00

ifo2?tIm

UHTO-JE!
AHUMADA, 32 - SANTIAGO
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EL CIELO, UNA PROMESA DE DO-

LABES PARA LOS YANQUIS

—-Sí, los norteamericanos se han equi.
vocado—moa decía un compañero.

— A

Doolittle debieron haberlo enviado a

conquistar el polo, atravesar el Atlánti

co o darle la vuelta al mundo. ¡Si es capaz de

cualquier audacia; si es un bárbaro que se

ríe do la muertel

—Bien. Mjuy bien. Pero eso de que haya
volado sin avión , .

.

—¡Si lo cabe todo el mundo en la Escuela

de El Bosque! Y tan cierto es que, en su

ultimo arribo a ese establecimiento, al

pasar frente al sitio del accidente, al

guien lo recordó. Doolittle, entonces,

pidió ¡tres rash! por el costalazo. Es el

mismo caso del rotito que apostó una

damajuana de chicha, diciendo que él

era capaz de parar un tren. ¡Imposible!,
dijeron todos. Pues bien, nuestro "hé.

roe" demostró que el procedimiento era

muy sencillo : se tendió atravesado en

la línea y obligó al maquinista a déte.

ner el convoy. Claro que después, por

para-tren, fué a parar a la cárcel; pero

él ganó la apuesta. Doolittle apostó
igualmente, que éü era capas de volar

Bin avión. ¡Imposible!, dijeron todos los

circunstantes. ¡Imposible! Mas, Doolit.

tle demostró que el procedimiento era

muy sencillo: tomó impuflso y desde un

segundo piso se lanzó al espacio. Claro

que algo sufrieron los pies, pero él ga.
nó la apuesta. . .

—Después de lo dicho, ya ea más creí.

ble el abandono de las muletas para to.

mar el comando del avión.
—-¡Indudable que así fué! Tuvieron

que tomarlo entro dos personas y me

terlo en la cabina. En seguida, ¡abu-r! Y

a Bolivia, se ha dicho.
— ¡Realmente, es un hombre extraor

dinario, & quien hay que conocer, deci.

moa a nuestro compañero, -al mismo tiem.

po que pensamos ea el héroe de Trafal.

gar, aquel Ohurruca que, arrebatadas

sus piernas por las balas, pide fe le me.

ta el tronco en un barril Mono de sal y

poder así continuar dirigiendo el com.

bate.

SiÉ ta

No sabemos cuál de los volátiles ea

máis difícil dé cazar. Nosotros creemos- que es

el volátil humano, pues hubimos de ocupar tres

días para conseguir que nuestra "pieza" ate.

trizara .

Por fin, el muchachito quo nos acompaña a

través do -ese palacio deslumbrante que se lia.

ma Olub de la Unión, nos deja en el departa.
mentó de Mr. Doolittle.
—'¿Mr. Doolittle?—decimos. Y al mismo

tiempo interrogamos con la mirada a los tres

caibatleros que hay en la habitación: uno que

parece haber abandonado la cama hace rato,
otro que recién la abandona y. un tercero que
no quiere abandonarla.

(En ese instante se deja oír el cañonazo que
anuncia el meridiano).
Un ¡Good morning!, una amplia sonrisa y

un brazo que sale de entre las sábanas y apun
ta hacia nosotros, eran la más- elocuente res

puesta a nuestra pregunta.
El caballero a medio vestir, se retira; el otro

caballero perfectamente vestido, se planta en

el medio de la pieza y Mr. Doolittle busca en

la almohada la inñs cómoda de las posiciones.
Y el repórter empieza:
—¿Cuántos afios hace que usted vu*ela, Mr.

Doolittle?
—Once años.
—Quiere decir que en la época de la Guerra

Europea, usted todavía 110 tenía alas...

—Sí, tener. Mí ser instructor.
— [Pero si la guerra empezó el afio 14!
— [Carito! (clarito) .

Pero Estados Unidos
entrar «1 17.
—De veras. Tiene usted muchísima razón,

Mr. Doolittle. Nos olvidábamos que a su pa
tria lo correspondió dar las diez de última.
—'¿Qué ser oso?

Después de explicar lo más posible y nuestro

interlocutor entender lo menos posible el tér.

mino brisquen!, continuamos la conversación:

—¿Y quién le metió a usted en la cabeza es

to de volar, Mr. Doolittle?

DOOLITTLE, EL PILOTO

QUE VOLÓ SIN AVIÓN

Un hombre que no le tiene miedo a la muer.

te.—Remedo del heroico Ohurruca. — Volátil

difícil de cazar.—Viejo de 30 años. — Del

Atlántico al Pacifico, en 22 horas de vuelo.—

Un carbonero provee de combustible al aviador

Metido como está en cama, no sabemos si

están de acuerdo su talla corpórea con su

gran talla de audaz piloto. Lo que podemos,

sí, verificar, es que po&ee mía musculatura

atlética digna de un campeón del martillo,
de un cultivador de la lucha romana o de un

aficionado a desempeñarse entre las cuerdas

del ring.
Y desarmonizan precisamente esos cuali

dades adquiridas con sus rasgos fisonómicos:

grandes y dulces ojos azules que dan vida a

una cara de niño regalón y caprichoso, capaz
de comerse él solo todo el postre de la fa

milia o de lanzarse hacia el cielo a pelear con

los hipotéticos habitantes de la luna.

De todo es capaz esa amalgama de ángel

y de Satán. . .

—La vida, (el destino, quiere decir). Así

como "unas" son dentistas, otros módicos, abo

gados ... mí ser a-Mador .

—¡Se habían muerto ya muchos pilotos cuan

do usted tomó por primera vez el comando de

uii avión?

—Sí.
■—Lo cual significa que usted no le tiene

miedo a la muerte.. .

—No.
—*-,Cuánta£i veces la ha tenido ante sus ojos?
—'Nunca, En raid chica no haber nuuerte.

Atravesar Atlántico... Pacífico..., entonces

BÍ.
—'¿Y tampoco teme encontrarla en algún re

codo del cielo?
—No entiende.

Interviene ol caballero perfectamente vesti

do, que es Mr. Me. Mullen, el compañero de

aventuras aéreas—y quizá si terrestres. . .
—de

Mr. Doolittle, y le explica el sentido parabóli
co de nuestra pregunta,

—-¡Ah!, responde el piloto: la muerte no ser

del aire; ser de tierra.

—¿Cuál es su ideal como aviador:

darle la vuelta al mundo o atravesar el

Atlántico-norte ?

—'Eso es cosa para jóvenes; yo siendo

viejo .

—

*¡Viejo ! Cuando no tendrá usted

más de treinta afios...

—¡Yes... Treinta, treintiuno! . . .

— Nos.

otros —

arguye Mt. Müller—no pensamos en

raids espectaculares . Para nosotros, la atmós.

fera es una carretera, un camino, que deacumos

utilizar con fines comerciales y buen provecho

económico... Uua manera do ganar dólares;
muchos dólares. — ¿Siente usted admi

ración, Mr. Doolittle, por ese "mucha.

ohialzo*" que ascendió en Nueva York y

-..■%, descendió en cl coraíón de Eranciaf

r*^ —*¡Ah! Lindbergh... ¡Es un mochacho
™

extraordinario!

Pero, indudablemente, que a continua.

ción de Lindbergih, síhora tendremos que
>« colocar a Koehl. . .

—«¡Yes, yes! Gran cosa hacer Koehl.

—¿Su vuelo de mayor duración, Mr.

Doolittle?

—De ¡Florida -a San Diego (Califor

nia). O sea, de la costa del Atlántico a

la costa del Pacífico: 4,200 millas en un

vuela de dos etapas, que cubrí en 22

horas.
—¡Piensa volar toda su vida?

—Yes... O bien, hasta que... que...
¿cómo es la palabra?
—'Hasta que lo jubilen,
—Eso es: jubilen en pensión.
En nuestro conocimiento todos los de

talles del "vuelo sin avión", quisimos,
sin embargo, saber en qué forma lo rela

taba el protagonista:
—iCómo fué aquello de la Escuela de

El Bosque?—le preguntamos.
—'¡Es* ver.

dad que usted intentó volar sin aeroplano?
Sonríe -malicioso, Mr. Doolittle. y nos

dice:
—Aquí es la cosa: saJto de una ven.

tana y deseoponer pies. Ahora ya no des

compuesto: siguro estar bien otra vez.

—-Se dice también que usted no aban.

domaba todfüvía las muletas cuamdo hizo

el vuelo Snoitiago.La Paz. O sea, que us

ted no subió sino que lo subieron ni

avión. ¡Eco es lo cierto?

—Sí . . . Estaba mala entonces .

—Mato.
—.¡Malo, Eso es:* molo. — Una persona de

vida tan accidentada como la suya, tendrá mu

chas cosas que contar, ¡por qué no le cuenta

algo a los lectores de "LOS SPORTS"?
—

/Qué cosa contar?

—Lo que a usted le plazca: algún inciden.

te en los lejanos días del aprendizaje profe
sional, algo de cwáctor íntimo, dificultados

para entender o hacerse- entender en costeSla.

no, etc.

iSe consultan los pilotos en idioma universal,
o «ea, con la mirada y después en inglés, eu

propio idioma, Mr. Doolittle hace, en seguida,
un vol piqué hacia la almohada y habla Mr.

Mjc Mullen:
—■"¡Doolittle guarda ua buen recuerdo de Chile

y de un chileno. Sucedió que en su raid a Bo

livia tuvo un aterrizaje forzado en el desier.

to, cerca de Antofagasta, pues se le había ago.
tado la nafta. Este accidente, para un piloto
que hubiese poseído sus medios naturales de

locomoción, ya era grave, ¿cómo 110 lo serla en

el caso de Doolittle, que no podía movilizarse

porque tenía los pies descompuestos? Quiso, sin
embargo, la buena estrella de mi compañero,
que pasara por aillí -un carbonero, quien acu.

dio presuroso eai su auxilio. Un cuarto de ho

ra) para ir en busca de combustible y a los 20

minutos del accidente, Doolittle reanudaba el

vuelo.

—

¡Providencial!, decimos, mientras nos pre
paramos para ir también on busca del. propio
combustible. (Era la una de la tarde). Mr.

Doolittio entretanto, duerme, o parece dormir,
/Quiere que no lo despertemo;-?, insinuamos a

su compañero. Y como si hubiese- sido impul
sado por un resorte, el feliz durmiente se ende

reza, sonTÍe, nos tiende ln. minio y se disculpa:
—Estando anoche "por allá" con algunas

amigos . .

¡AU -right!...

CARLOS ZEDA.



Algunas consideraciones sobre

el entrenamiento de los atletas

P o ---- fl. M. ABRAHAMS

Es mi intención

exponer en este es

tudio, en la forma

El famoso salto "Western Roll'

más concisa Dosible. los principios fundamenta

Ss sobre el entrenamiento. En las breves líneas antes de comer algo

de un artículo, es imposible discutir todos los -¿Esto me alivia

detalles de una prueba, pero, el hecho de que

un gran número de muchachos y jóvenes estén

gastando inútilmente sus fuerzas y su pacien

cia, entrenándose en una forma que a ningún

fin práctico les llevará, me ha inducido a es

cribir sobre lo que po

dría IJamarse "principios
fundamentales del entre

namiento".
Ante todo, debemos re

cordar que el cuerpo es

una maquinaria. Desde el

punto de vista del futu

ro corredor, es una es

pecie de automóvil en que

el cerebro ocupa el lugar
del conductor.

Para que un automóvil

pueda rendir el máximo

de su eficiencia, es ne

cesario que esté comple
tamente limpio y sus pie
zas muy bien ajustada--.
Lo mismo pasa con la

máquina humana; debe

estar en tales condiciones

físicas, que pueda respon
der en un momento dadn

al esfuerzo que deberá

u.vigírscJo.
''"■iñudo pensamos que
un buen sprinter corre

los cien metros a una ve

locidad de treinta y cin

co kilómetros por hora, podemos apreciar el es

fuerzo enorme que deben hacer ios músculos,
los nervios y el corazón; esfuerzo i|'i'1 no po

drían realizar al no estar en perfectas eondicio-
■

nes. Lo primero que ol atleta novel debe com-

- prender y tener siempre en cuenta, es que para

llegar al éxito se requiere un cuerpo completa
mente sano.

Ponerse en buenas condiciones físicas no sig
nifica adoptar un nuevo método de vida, sino

preocuparse diariamente sólo de una o dos co

sas de importancia. El hombre que entra a la

pista on mejores condiciones físicas es el que

lleva mayores probabilidades de triunfo. Aquel
que no está en perfectas condiciones, jamás
será capaz de marcar un record.

He aquí algo que siempre debe tenerse pre

sente, pero que en la mayoría de los casos se

olvida, para mantenerse en buen estado: ali

mentación sana, vida ordenada, dormir lo sufi

ciente y aire puro para los pulmones. Jama?

debe comerse golosinas o cualquiera clase de

alimentos entre comidas, y Éstas deben hacer

se, en lo posible, a la misma hora.

Siempre debe tenerse un cuidado especial
con todo el eucrpo, muy especialmente con los

dientes y también con los pies, si es corredor.

Sé que hay muchas formas más agradables de

matar una media hora que en las manos del

dentista, pero una visita de vez en cuando a

la silla de tortura, significa evitar varias ho

ras en el mismo lugar, más tarde, eunndo por
falta de cuidado haya necesidad dc una

intervención más seria en la dentadura.

Nada hay que perjudique más la sa-

liid que una dentadura maia.

El atleta nue tiene buen cuidado
de su salud, jamás tendrá necesi

dad de un riguroso entrenamiento.
Los dulces comidos con modera

ción y a su debido tiempo ha

cen bastante bien, pero en exce-

y a toda hora, son perjudi
ciales en extremo. El eier-

elelo violento antes del des

ayuno es una locura que

jamás debe cometerse.

Aunque aun -Ve-dríl** lia-

^blnr mucho inris sobre es-

tópicos, creo que esto

"bastante para de-

'-■¡.tT'ir al lector cua

tíes son, rm-'.f-. o menos.

mis ideas generales

sobro el entrenamiento. , El buen atleta debe

Ber metódico en todo. No hay que pensar, por

eso, que necesite llevar un estricto régimen de

alimentación. Nó. Jamás hay que preguntarse

-¿Esto me alivianará o me pondrá más pe
sado para los cien metros?

Lo que hay que preguntarse es:

—¿Me causará esto una indigestión o un do

lor de estómago?
Más o menos eJ entrenamiento gue he seña

lado en las líneas
anteriores es el que
se necesita para los

deportes en general, pero es obvio que para
especializarse en una prueba determina-la se

necesita algo más. Por ejemplo, un , ou-bre

puedo estar en excelentes condiciones !.*icas y
ser un gran footballista, pero eso n • ■ habi
litará para jugar un buen partido >f tennis si

jamás ha tomado una raqueta.
Las carreras, los saltos, los lanzamientos, bou

pruebas que necesitan de

cierto estilo o método.

Hay uno o dos punto*
que pueden aplicarse a

todos los deportes. Un»

de ellos es mantenerse on

calor hasta el ultimo ins

tante antes de empezar
una prueba. L03 que ha

yan tenido el privilegio
de ver actuar a los me

jores atletas norteameri

canos, se habrán fijado
que salen a la pista como

si fuesen a una expedi
ción al polo. Ningún hom

bro puede rendir el má

ximo de sus energías si

sus músculos están fríos.

Recuerdo que en el pri
mer día de los Juegos
Olímpicos de París, en

1924, gané mi serie de los

100 metros en 11 segun

dos, y que dnrante todo

Osborne ejecutó con gran maestría
el recorrido sentí que los

músculos me pesaban co

mo si fuf-ran de plomo,
Le hablé so^-c^ ni parti

cular a uno de los entrenadores, y me. contes

tó que ese se debía a que no me había . ■•'ul .do

de en trav en calor antes de la prueba.
Dos horas después troté quince minutos an

tes dc participar en la próxima serie, y ln co

rrí en 10 3¡5 segundos, empatando el record

olímpico.
Del mismo modo es necesario abrigarse des

pués dc cada prueba y «vitar permanecer en

la pista semi desnudo, dando explicaciones so

bre por qué no hizo una mejor performance.
Jama** debe correrse antes de una hora pasada
la última comida y, a ser posible, después de

ésta, debe descansarse unos diez minutos.

Por lo que respecta a la prueba a que Uno

se ha de dedicar, es necesario tratar dc adqui
rir un buen estilo. Por supuesto que el estilo

no e3 todo, pero un buen estilo evita pérdidas
innecesarias de energía. Por ejemplo, no bnv

que pensar que, en todo cnso, el paso largo es

superior al paso corbo. La velocidad no la deter

mina sólo el largo del paso sino la rapidez con

que éste puede darse.

Así- un hombre quo puede dar 5 pasos dc 6

pies por segundo, correrá más ligero que cl que

da 4 en 7 segundos. Sin embargo, hay muchos

que ciegamente prefieren al hombre que da

los pasos más largos. To, por ejemplo, puedo
fácilmente ftaT un paso de 8 pies, pero corro

mucho más ligero cuando doy el paso afilo Ae

7 pies y Zy9 pulgadas. Además, el paso corto

permite al corredor un mejor control sobre bus

fuerzas. Es menester, para el corredor,

llegar siempre el cuerpo inclinado hacia

adelante y los brazos abajo. Los bra

zos deben moverse rítmicamente y se

debe correr en esta forma hasta .

misma huincha. En un espacio tan

corto como el de este artículo, no

puedo entraT en todos los detalles

de una carrera, pero paTa ad

quirir un buen estilo, obsérvese

correr a un campeón y estudíese
/

fotografías de las diferen

tes fn<ses de la carrera.

Hav <iue fijarse, también,
si el estilo de un campeón
es el qui-* por regla gene

ral debe emplearse o si

es un estilo earacterísti

co del corredor. Char

les Paadc-ek, p o r

ejemplo, salta aJ lle

gar a la huincha



ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE K I .

ENTRENAMIENTO DE LOS ATLETAS

lo que yo creo es un error, pues al abandonar el

suelo' no puede aumentar la velocidad que llevaba

en el último paso, mientras que al dar otro paso
más se puedo hacer un esfuerzo supremo y ganar cu

impulso. Perc Paddock ha ganado más carreras dc ve

locidad que. uingún otro hombre on el mundo, y este

salto debe serle beneficioso*

Los cien metros es la única carrera que puede desarro

llarse a la mayor velocidad, Me atrevería a decir que

ningún hombre -puede correr más dc veinte metros en su

velocidad máxima.

En las carreras más largas (de doscientos metros arriba)
se obtienen mejores resultados conservando las energías para
el momento en que sean necesarias. Si un corredor dc mil qui
nientos metroF, por ejemplo, corre los primeros cuatrocientos

en C2 segundos, jnmáa logrará poner el tiempo en que Jos correría

si empleara 55 en los primeros cuatrocientos,

En términos generales, el mejor entrenamiento para una distan

cia determinada es correr a vocee algo máB y otros algo menos de lo

que se correrá el día del torneo. Así, un corredor de 800

metros ganará en rapidez corriendo fuerte de 600 a 700

metros, y en resistencia de 1,000 a 1,200 a un paso más

calmado, Siempre hay que tener cuidado -de no gas
tarse durante. e¡ entrenamiento, No hay que pensar (

si so va a correr una carrera de una milla el día

sábado, es necesario correr millas y millas diaria

mente durante los días anteriores. La prác
tica de las carreras de velocidad es un buen

entrenamiento para toda clase de atletas, aún

. para los corredores de maratón. La mejor for

ma de correr una prueba larga es tratando

de mantener siempre el mismo paso. El atle

tismo, mfis que nada, necesita cerebro. Jamás

debe tratarse de pasar a un contrario en unn

curva porque Be corre el peligro de que éste

lo haga correr varios metros inútilmente. Tam

bién debe evitarse

hacer arrancad a s

espectaculares por

el deseo de lucirse

cuando éstas no son

necesarias.

El hombro que
toma la punta debe

• tener una razón

'Tiara hacerlo, sea

ésta porque el paso
es demasiado lento

o porque se desea

desmoralizar a un

contra rio; pero

siempre que esto ae

haga debe estarse

absolutamente se

guro de poder ter

minar la prueba en

buenas condiciones.

Lob saltos

Ahora una palabra sobre Bal-

tos alto y largo.
El salto largo es una proyec

ción del cuerpo por el aire a ty

mayor velocidad posible. El éxi

to "del salto depende grandemen
te del ángulo a que se abandone

el suelo. Tan pronto como el

son,

cuerpo an desprende de la tierra empieza a ope
rar la fuerza de gravedad; si no sucediera esto,
de un salto llegaríamos a la luna. Si abandonamos el

suelo a un ángulo demasiado pequeño, tendremos mo

nos distancia vertical para caer y tocaremos tierra an

tes de que se haya gastado toda la energía puesta en

el salto; si por e¡ contrarío abandonamos el suelo a un

ángulo demasiado alto, gastaremos nuestras mejores ener

gías en Bubir a una altura innecesaria. La tabla de pique
debiera dejarse a un ángulo de 45 grados. Si un atleta con

siguiera esto a una velocidad dc diez metros por segundo, so

brepasaría con facilidad

por más de un metro cl

actual record del mundo,

Para saltar lejos es ne

cesaria cierta elevación y hacerse

en el aire lo más pequeño que se

pueda.
En el salto alto el atleta debe

estirarse todo lo posible. El estilo

americano es científicamente co

rrecto porque en él no se eleva

ninguna parte del cuerpo más de

lo conveniente.

No he hecho mención alguna de los

lanzamientos que están basados en los

mismos principios y que también requie
ren ciertos conocimientos técnicos. Siem

pre debe tenerse en cuenta que el domi

nio perfecto de un estilo ncesita meses

y meses de constante trabajo.
Los atletas no se hacen en un día.

Las vallas

tal vez, una de lan

pruebas más difí

ciles.

El atleta no sólo

debe ejecutar una

serie de movimien

tos distiuflos, sino

que debe hacerlo

a toda velocidad,

El novicio que

deseo llegar a sei

un buen corredor

de vallas debe prac
ticar más nue nn-

die un buen es

tilo.

Al principio de.

berá ejercitarse so

bre vallaB un poco
más bajas que las

reglamentar ias v

ver que éstas estén

colocadas con un intervalo que

le permitan hacer tres pasos en

tre obstáculo y obstáculo.

Para terminar, cl principian
te no debe tratar de marear

records el primer día, sino que

progresar lenta, pero segura

mente.

El salto de Paddock al llegar a Un mótodo de salto

la meta Una llegada avanzando el pecho



Ramón

iniciará

alrededor

Franco

un raid

del mundo

González Gallarza, <jiro de los acompañantes del

virtuoso del aire.

Franco no ha querido quedarse atrás ante la

fiebre de grandes raids interoceánicos, y es así

cómo lo sabemos actualmente preparando, eOn

tos mismos acompañantes de su anterior empre

sa, un vuelo de grandes proporciones en la má

quina cuyas características damos .más abajo.

Rada, el popular mecánico del "Plus Ultra" y

que hoy día, como siempre, está dispuesto a se

guir a su "Comandante" donde quiera que vaya

Ramón Franco, hoy teniente-coronel del Ejérci

to español, se prepara con todo entusiasmo para

realizar su segunda grande hazaña.

Ruiz de Alda, el oficial de ruta que una vezy
más acompañará a Tranco. y
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El Superwal Júpiter, con el cuai se propone Franco realizar au crucero

alrededor del mundo, es un paso adelante con respecto al Superwal Rolls

Royce, bimotor de 650 HP. cada uno en cuarito al grupo motor; las ca

racterísticas generales de ambos aparatos son con poca diferencia las

mismas: envergadura, 28 m. 6; longitud, 24 m. 6; altura, 5 m. 9: super

ficie portante, 143 metros cuadrados y una velocidad de 220 kilómetros

por hora. El Dornier Superwal con 4 motores Júpiter radiales, a enfria

miento por aire, de 420 HP. cada uno, en dos grupos de dos motores ei

'■tamden", y con capacidad para una tripulación de 4 y 21 pasajeros ei

do,,* cabinas de 9 y 12, en la parte delantera y en la posterior del fuselaje

respectivamente, es un aparato volador de primer orden que, en tart bue

nas manos, puede prestarse a las hazañas más extraordinarias.
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LA GIMNASIA D

LA ETERNA JUVENTUD
Es muy difícil que entre los que comprenden la verdadera fina

lidad de la cultura física, haya quien la mire como un sis

tema de ejercicio útil únicamente para los hombres que

tienen interés en desarrollar sus músculos o para las

mujeres que buscan con ella el modo de disminuir de

voiumen descargándose de las grasas innecesarias,

—¿Cómo usted —

me dicen algunas—teniendo 3a

figura que afortunadamente tiene, se molesta en

hacer todos los días ejercicios físicos? Es lo mismo

que sí a un virtuoso del piano le dijesen: ¿Para

qué precisa usted estar varias horas, todos los dísa,
haciendo escalas cuando toca tan bienl

No saben que así como el virtuoso debe a ese

entrenamiento diario su maravillosa ejecución,

yo debo al cultivo de los ejercicios físicos

sin interrupción desde que era una niña,
la perfección de líneas que hoy tengo.
Y no piensan que si abandonase

ese diario ejercicio las perdería.
La mayoría de las mujeres

oreen que la naturaleza les

ha concedido eternamente

el don de la juvenil
belleza y que conti-

antes del desayuno contribuyen
a tonificar el cuerpo durante

^ todo el día.

Tales ejercicios como, por

ejemplo, los movimientos de bra

zos y grandes aspiraciones y espi
raciones de aire delante de una ven

tana abierta, son indudablemente be

neficiosos; pero según mi opinión basa

da en la práctica de muchos años, los ejer
cicios deben ser dejados para otra hora del

día o de la noche, cuando el cerebro está li-
'

bre de preocupaciones y uno puede descansar al

gunos minutos en el lecho, antes de ejecutarlos.
En los grabados se explican los ejercicios más beneficiosos

para que una mujer pueda conservar su línea y su juvenil
frescura aún después de bien pasada la juventud.

Lo reducido de nuestro espacio nos impide entrar en mayores con

sideraciones acerca de tan importante tema, de ahí que ilustremos

esta crónica con algunos grabados que en realidad de verdad dan

una explicación más acabada del tema.

Como digo, la constancia en practicar la

Sdos°en altTy S4"™**. cs eseuci?L Se
£*/

tener aderaá.s
los dedoB éntrela- Pacie™a- P«J™ \s

"gritados no se consi

guen inmediatamente sino a la larga. Hay
también que hacer los ejercicios con lentitud

y concienzudamente, pues los movimientos ten

drán que ser realizados muy bien, siguiendo
las instrucciones al píe de la letra. De lo con

trario en vez de ser beneficiosos serán perju
diciales e innocuos.

H. H.

Hincada sobre una

pierna, los brazos

zados, echar el

basto hacia atrás

hasta conseguir la

posición indic a d a

en ia fotografía,

nuarán siendo toda la vida unas sílfides, no precisando hacer

más ejercicios que el de sus naturales paseos. Cuando menos

lo esperan se les empiezan a ensanchar las caderas y a des

prendérseles los senos y a abultarles el abdomen y entonces son

sus cuitas y el acordarse de que hay regímenes de alimentacio

nes higiénicas y de ejercicios físicos y tratamientos naturales

que son los verdaderos perpetuadores de la juventud y de la :¿j
perfección de líneas, porque están inspirados en las mismas V

leyes de la naturaleza.

Si durante su pubertad y en los primeros años del estado adulto

no se hubieran olvidado de todo eso no lamentarían ahora las

consecuencias, que, si todavía son remediables, les cuesta el horri

ble sacrificio de tener que sujetarse a un plan de vida que para los

que están acostumbrados no significa nada, pero que para ellas

constituye un gran suplicio.
El poco frecuente o desordenado ejercicio gimnástico es todavía

más perjudicial que su desconocimiento o su completo abandono.

Prueba de ello' son los mismos ejercicios de los gimnastas

profesionales de los circos, con sus alternativas de viajes, pa
radas, etc., que no sirven para la preservación de la salud

y la corrección de las líneas del cuerpo.
Es inútil perseguir ambas cosas sin una práctica inin

terrumpida de año tras año. De aquí la necesidad de

obrar siempre con vistas a mantener incólume nues

tra física expresión. Yo jamás rae he limitado a

cierto tipo dc ejercicio, sino que he practicado todos

los que conciernen al movimiento, sencillos o difí

ciles, todos aquellos que podían proporcionarme
magníficas condiciones de vida y una absoluta

perfección de cuerpo.
No porque una persona tenga profesiones

que requieren trabajos corporales excesivos,
debe creer que está exenta de cultivar /

los ejercicios físicos científicos y orde

nados, que son la verdadera base

dc la salud.

También se oye mucho de

cir que ios ejercicios hechos

"Los deportes no sólo pre

servan la salud, sino que dan

más ánimo para el trabajo. Dan
salud moral, a la vez que físi

camente, audacia y resistencia á

la fatiga, dominio de sí mis

mo y buen humor."

"Ningún artifi

cio puede reem-

De pie; flexional el tron

co tocándose alternativa

mente el lado exterior de

los pies.

plazar en la mujer los

atractivos que son el

atributo inseparable de

una gimnasia adecua

da y bien hecha."

"La mujer atleta se ma

nifiesta normal en sus for

mas y funciones. En sus

rasgos y gestos físicos e in

telectuales, se advierte la

práctica ordenada y racional de una Culturn Física
metódica.

'El cultivo de la Educación Física aumenta la ca

pacidad del individuo, en sus variadas ma

nifestaciones."

"La Cultura Física e.s para el

cuerpo lo que la Cultura Intelec

tual es para el espíritu."





LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL

Un nutrido programa ,«e nos ofreció eJ do

mingo en el más popular.de los deportes, de

biendo destacar eí intereity-club-mateh entre

los conjuntos "Unión Deportiva Española" y el

elenco representativo del ''Atacaanli", de Ai-

En una bi>ega sostenida, no Hace mucho tiem

po, los nortinos aventajaron a los Iberos por

la cuenta mínima. Los progresos de los espa-

fioles y la fama de muchos jugadores del "Ata-

cama" hacían esperar una contienda brillante,

pictórica de emocionantes acciones y no menos

plena del más elevado tecnicismo-.

45 minutos, después d'e la hora ■armuncíada y

en medio de la impaciencia de muchos, se dio

comienzo a¡l festival vespertino -oon el único pre

liminar entre los cuadros "U. D. Española", re

serva, y "'Eá Cruz", que hicieron un encjuientro

. movido y entusiasta, notando'la ausencia de ju-

giadas meritorias. Los delanteros del "-La Cruz"

rompieron la defensa de los ¡españoles y median»

te un tiro de tendencia inminente, se anotaron

lia cuenta de 3 por 2 en favor de los espa
ñoles refleja algunos aspectos del match; no sa

bríamos explicar a cuál etapa, especialmente,
porque ambos períodos no tuvieron un desarro

llo tai. variado que en realidad sería injusfto
atribuirlo a alguno.
líscieiido un ligero comentario sobre esta

brega, llamada a ser la mejor del día, y que

sólo resultó mediocre, diría-nnos. que no logró al

canzar la eficiencia esperada en cuadros de ho

nor.

A momentos el lance impresionaba, pero es

ta emoción no rompió los deslindes del mejor
entusiasmo.

Las declaraciones formuladas por el capitán
de los visitantes, señor Torres, evidencian la

necesidad de buscar excusas a la presentación
■encasa de interés: Ja cancha es extraña a loa

nortinos, y el juego brusco d'e los españoles que
no está de acuerde con la técnica que se em

plea por las regiones del "Atacama".

Cuadro de la Unión Deportiva JSspaflola, que venció al Atacama F. C. por 3 a 2

el único pmuto idel match, venciendo por la

ementa mfnimja.
Saludos y "ras" entusiastas, ovaciones en

ambas tribunas, y apercibimos a los visitantes

que entran al field luciendo los céleres verdes.

Los elementos dueños de casa se hacen presen
tes casi de inmediato, y reciben cariñosos:

aplausos en las tribunas .de primera y la indi

ferencia de los de segunda . . . !

Don Carlos Fanta los forma, y designa jue
ces d** linees y de arco. El balón al centro, y
los huéspedes rompen las hostilidades.

Nos movemos un tanto nerviosos en el asien

to, esperamos una contienda brillante; mas, ve.

mr*3 a los nortinos que se desenvuelven con ma

nifiesta dificultad, y que no logran capturar
el balón. Los residentes dominan sin contra-pe

so, y por dos veces consecutivas han sacudido

la*?- redes de L. Hojas.
La-, tribunas de- segunda no están quietas en

su "elevada" posición, y a su vez Tompen las

hostilidades con un nutrido fuego de frases des

compuestas, y no se hace esperar la interven.

ción de los carabineros, que desalojan del cam

po a loa -müa exaltados.

Los verdes, "Atacama", tras esfuerzos desea.

porados y entusiastas, obtienen un tanto pon

intermedio de Brizuela, que abandona su ea-

ra-cteríática timidez para enrtrarse -hasta la va

lla.

El segundo período tuvo una ligera varia

ción en favor de los nortinos, que parecen rrie.

jor posesionados de su laboT dentro del field.

Lia línea media, por intermedio de Trigo, su

eje, trabaja con mejores empeños y en forma

más fructífera, provocando serios entreveros en

la valla de los iberos.

La dupa final de este período ae caracteriza

por cierta acción violenta que el arbitro no

sanciona. Estos fouls se bacen más visibles de

parte de los rojos, "U. D. E,", que en algunas

oportunidades llevan sus entusiasmos hasta de

tener estorbando en forma prohibida a los de.

líntc-ros nortinos.

ya a dar cuenta de un tercer c- cuarto choque

yiolento en que tendrán parte con

los "valores efectivos" del Sol de Mayo

Loa jugadores del "Audax Italiano", elenco

de honor, se encargaron de provocar un subido

score en su encuentro con el "Independencia
Juvenil": 7x0.

En verdad, haciendo un análisis ligero de la

brega, esta cuenta refleja la labor entusiasta

de los verdes en el período final, pues en la

etapa inicial los del Independencia llevaron re

petidos ataques a la valla contraria que en más

de una oportunidad tuvieron en serios apuros f

los "Audax".

El tiempo final marcó un abierto dominio

de los italianos, que por siete veces consecuti

vas perforaron la defeil&a de sus rivales.

Demás está decir que el quinteto ofensivo

verde tuvo una labor brillante; sus lanzadores

al arco llegábala hasta la valia sólo para ani

dar un tanto de tendencia inminente.

Un encuentro movido hicieron loa once del

"Benjamín Dávila" y "Santiago", que terminó

por la victoria del club recoletano por 3 tan

tos a uno.

Los del "Dávila", en los comienzos de la bre

ga, trabajaron con entusiasmo, y lograron im

presionar por su primer punto colocado en for

ma extraña; mas, los momentos finales del pe
ríodo inicial y la etapa decisiva sólo eviden

ciaron la superioridad de los blancos, que con

secutivamente mantuvieron la pelota en el

campo de les rosados.

Este lance amistoso se efectuó en la cancha

-del "Santiago", ante una concurrencia regular,
que apl&udió laa buenas jugadas de ambos con

juntos.

La inasistencia de los elementos directrices

de la Liga Central hizo fracasar los encuen-

El lance Sol de Mayo versus Liverpool-Wan-
derers evidencia la absoluta conveniencia de

adoptar medidas enérgicas en contra de aque
llas corporaciones que están relajando nuestra

educación deportiva.
El match Carioca-Sol dc Mayo fué la inicia

ción de una época desgraciada para nuestro

nJi& popular deporte: un jugador del primero
de estos clubs salió seriamente lesionado, y el

domingo óltimjo, Frez, del "Liverpool-Wande-
rers", saQió de la cancha rumbo a la Asistencia

Pública.

Y mientras nuestros elementos entuaiastas

concurren a los campos de la "lucha noble", en

busca de sanas emociones, y contemplan la ac

ción derigrantede una institución,- la Liga Cen

tral retarda un veredicto con la espera de un

informe que llegará seguramente cuando se va

tros oficiales anunciados en las canchas de los

Campos de Sporta de Ñuñoa.

Por su desarrollo de cierta importancia so

bresalió el lance Green Cross y Carlos Walker

Martínez, -que se resolvió por Ja victoria de los

cruz verde por 5 tantos a tres,

Ambas instituciones se dedicaron a hcicer par

tidos amistosos, que no tuvieron el control con

veniente para destacarse eomo matches oficia

les.

Esta ausencia de los designados para ejercer
su vigilancia en el buen cumplimiento del ca

lendario fijado, está indicando la conveniencia

de designar deportistas que sean garantía de

seguridad para las corporaciones que se entre

gan con ardoroso entusiasmo a-1 cultivo del máa

pc-pular de los deportes.

M.
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1. Ve-

lasco,
del Green

Oross, Que

ganó la ba

la con 11.13

mts. — 2. Os

valdo Molina,

que venció en los

3,000 mts. en 9.40".

-—3. Les representan

tes del Sport Francés,
que participaron en varias

jornadas.—i. Los competi
dores de la bala esperan su

tumo. — 5. Schlegel salva la

barra a 3.66 mts. — 6. Osvaldo

: Molina y Arturo Díaz, qne vencie
ron en los 3,000 m.etros.—7. La repre
sentación del Green Oross.—8. Partida

de una de las series de los 100 metros.-
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9. Du-

rante el

desarro

llo de los

3,000 m e -

tros. — 10*.

Los competi-
dores de los

3,000 metros en el

punto de partida.—

11. Uno de los lan

zamientos de la bala,

novicio. —- 12. Los com

petidores de la final de

4 0 0 metros, en la curva,—

13. Durante una de las series

de 400 metros. Martínez se ve

en primer término. — 14. Velas

co, del "Green Cross", adjudicán

dose el lanzamiento de la bala.



ACTIVIDADES BOXERILES

Laa actividades boxe*riles toman un

giro muy interesante. Al encuentro

¡efectuado el sábado último en el Hip

podrome se uno el anuncio del match

que mañana han de sostener Mery y

Lalo Domínguez, y a todo efcto una

posibilidad de arreglo en las cuestio.

ñas reJ&cionada-s con la 'dirección del

boxeo .

Aunque éstas llcvam, a juzgaT por

■laa informaciones que tenemos en

nuestro poder, un camino de fácil acceso ala mutua inte

ligencia, no consideramos d-emá-e* repetir que un pronto

arreglo urge, pues I03 días pasan y no está lejos

el que deba iniciar la¡ selección (nacional, *cuyo

Éxito está basado, precisamente, eu una perfecta
ta armonía en la dirección, general del

boxeo .

REFEREE DE PONDO.—A raíz de to

mar el maudo del boxeo, la Comisión—Cen

tral, pudo notarse la ausencia, de referees-

paira ios emeu-entros de fondo1. De los ac

tuantes, excepte -Federico Helfmann y Car.

los Agúilatr, que saben boxeo y conocen a

fondo el reglamento, los demás no tieaien

la práctica suficiente para, dirigir un en

cuentro base de un prognn,ma.
Sin ir más lejos, y esto para dar una

prueba clara de cuánto comentamos al res

pecto, 'el sábado se desarrolló un «■nc-uo-ntro

a doce rounds entre Icochea y Bernhart,
durante el cual loe peleadores -cometieron

algunos "fouls" que no fueron vistos ni

comprendidos por el referee. No decimos -esto

en desmedro del arbitro; comprendemos que
es un inficionado que empieza bien y que de se

guro llegará a/ser un buen referee, pero no está to

davía en condiciones de llevar la dirección de un

match de tanta importancia* como el efectuado el

sábado, ya que para ello se necesita, ruó

conocimientos -especiales, -sino que también de prác
tica. ¿Cuál es la situación de üos referees que ac

tuaban cuáindo la Federación controlaba los encuen

tros de boxeo? ¿Cayeron junto con la Institución?

¿Están, excluidos o «on ellos loa que ha*n querido
absí-enenae de arbitrar encuentros?

Consideramos ilmporbamte este asunto y, al mis

mo tiempOi, quo la Comisión Central se preocupe de

él, para que en futuros1 encuentros tan importantes, o más que el efec

tuado el sábado último, no tengamos que lamentar errores provenientes
de Ja poca práctica de quien, pronto puede ser uní buen arbitro.

MUCHA CONFIANZA ¡SERIA ESA...—Lalo Domínguez enfrentará

a Mery sin haber rendido prueba de suficiencia! ante la Comisión de

Box. Es cierto que si Domínguez 'está en la misma línea de carrera de

antes, e-saf prueba sería demás, pero no siempre los' hombres de ring E-e

mantienen en una forma que satisfaga a un público que pagiai, ni menos

en .condiciones 'de desarrollar un encuentro que prestigie a la empresa

que lo contrata.

El empresario organiza un encuentro a base de hombres que tienen

cartel. Una vez obtenido el oon trato, solicita el permiso respectivo- y da

los nombres de los actuantes,

A partir de ese momento, entendemos claro*, el imterés del encuentro

corre a cargo de la Comisión que eoutroía

Si uno do los- -boxeadores está fuera d-e fe

no a la (.impresa.

Decimos esto, por si resulta cierto aquello de que Domínguez a-altará
al ring mañana sin haber becho su sesión de suficiencia y para que,

El cubano Lalo Domínguez, que mafÍA-

na enfrentará a Filiberto Mery.

i euJpa a la Comisión y

si tal ocurre, no se repita el caso otra

vez.

Puede traer un fracaso y el boxeo

bien controlado, da gusto.
HERIBERTO ROJAS,—No nos re.

ferimofl al ex*cainpeóu sudamericano

de todos los pesos.

Se trata de un muchacho que pro.

meta resultar un buen peleador en su

peso, aunque él pretende ser todo un

boxeador. Peleó, este Heriberto Hojas,
el sábado último en -el match de semi fondo . Tuvo_ como

rival al jo'ven profesional Alberto- Alonso, que es más bo

xeador que Rojas, a pesar de que -carece de la

acometividad de ést,é.
En -el encuentro, Rojas demostró poseer un es.

tilo propio dd pelea, que si bien no le ha

de da.r -muchos resultados prácticos, y, por

efl contra-rio, le ha de malograr muchos es

fuerzos, le presenta como un futuro pelea.

dor que, con estilo perfeccionado, ha de

■ser algo en su peso.

Actualmente, pretende revolver lo que

es pelea con boxeo. Sin embargo, su tipo
es de peleador nato y únicamente como

ta) debiera continuar desarrollando su

carrera.
'

Bsoí? movimientos que hace en el

ring: ese su izquierdo tan abierto y ese

finteo cuando debiera atacar por cobre to

das laa oosas, -deben ser desterrados por

iel joven peleador y practicar un estilo

americano de-pelea corta y sin &üia|rte3.

ALBERTO ALONSO.—Tenemos en Al.

berta Alonso, .al mu-chacho que empieza a ha-

cetr buen boxeo y que de seguro ba de t.ermi.

■nar siendo un profesional de escuela académi.

lea y muy compenetrado de los movimiento**' en el

Si .hemos de ser francos, fué Alonso el que reci

bió mayor cantidiald! de golpes en su encuentro con

Rojals, el sábado último, pero impuso isu mejor es

cuela y su buen boxeo, que ya es mucho en mucha.

chos de "tan «arta -carrera bo-xerül
,

El -empate proelaimaido, expone fielmente lo ocu.

rrido en el match. Si Rojas aplicó mayor cantidad

de golpes, en. cambio, Alonso hizo más boxeo, con.

trarrestó el ataque de su rival cou buenos esquives y

estuve siempre aüert,a -en lo referente a la aplica
ción de golpes precisos, que sólo la dureza de Rojas no permitió uu efec

to más visible*.

EI« MATCH EERNHART.IOOOHEA. —Momentos emocionantes hubo

pocos.

En el primer round, üa* derecha de Bernhart sorprendió a Icoehea y

lo derribó. Fué un K. D. neto, sin esquive.

Ahora, que si en vez de ser -aplicado en el pómulo izquierdo, ese dere.

cho va al mentón., -el match termina en los pri-ineros momentos con el

K. O. más sensacional de estos últimos tiempos.

Después... Bernhart terminó sus energías y sólo atendió a no carer.

Nada le importó recibir, quizá, el castigo mas duro de su carrera bo

xeril
.

El párpado derecho partido, sangrain&o de narices, el ojo izquierdo hin

chado, la cara .amoratada, todo -ese conjunto impresionaba sodamenite al

público. Bernhart, impasible, seguía recibiendo, y, a su vea, atacando

cou una valentía digna del mejor encomio.

Los doce rounds pasaron con alternativas ya favorables a Icochea o a

Bernbaírt; pero, sin lugar a dudas, que hubo muchas más situaciones en.

toramente favorables a Icochea, quien hasta demostró pelear lento, co.

^JS^^s^SSrada^outóa, espera tranquilo el momento El letones Bernhart, con sus segundos, espera también la hora de In-',

de sabir al ring . corporarse al tablado .
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mo si no quisiera "sacar'-' a su contrario. El

fallió favoreció, como era natural!, a Icochea, por
puntos, y el público lo recibió muy bien, para
luego prodigar sus aplausos al peruano, po¡r su

triunfo indiscutible, y a Bernhart por su va.

Isntía.

Vé a¡

ACTIVIDADES BOXERILES

j o h i BERNHART

Nos ha gustado siempre este tipo de* boxeadoi,
que esquiva admirablemente y posee golpes pre.
cisos, cortos y de mucho efecto. La hazaña, del

primer round, poique hazaña se puede llamar

a la aplicación del golpe que derribó a Icochea,
aos está, revelando a las claras que Bernhart

es de iuninj escuela que bien pudiera encontrar

imitadores entre lo-? muchachos de los centros.

Domina el ring, cambia continuamente de

guardia y su derecha lleva dirección precisa.
En cuanto a su resistencia, no hay duda algu
na que es formidable, -sin que su fíaico lo de-

mruestre mucho. Hay que tomar en cuenta que
el sábado fué el que recibió un terrible cas

tigo. Icochea es un peleador de fuerte

puncih y un gran mae-hflieador . Sin embargo,
ao logró el fuera de combate de Bernhart, aun.

que ao dejó haata desfigurado. Pocas vecea

hemos visto a un hombre defenderse con más

valentía-. A la altura del octavo round, hubo

quién aconsejó *el retiro de Bernhart; mas este

no se inmutó y llegó al fina! bañando en san.

gre, pero sin caer,

vé vé

ALBERTO ICOCHEA

El campeón peruano ha exhibido, en el match

eon Bernhart, su clase de peleador. Hemos di

cho siempre que un profesional de este estilo,
corre peligro fronte a otro que 'domine abierta.

mente el boxeo. El caso de Icochea, bajo SLa- de

recha de Bernhart, en ei primer round, nos ¡está

dando la razón.

A pesar de todo ese peligro, se impuso sobre

el letones con un buen margen de puntos. En

verdad, Icochea ufo hizo con Bernhart la pelea

que tuvo quo resistir Duque Rodr.igro.cz ,
No se

puede desconocer que entonces no dio cuartel

a su -rival y aunque pasó porr momentos de ver

dadero peligro, «e alzó como un gran peleador

en su peso. Frente a Bernhart usó del ataque

violento sólo a Tatos: en buenas cuentas, los

suficientes para vencer por punto9. ..

Quisiéramos ver a Ieochea, en un match con

Grecco, no tanto por e'l triunfo que éste obtuvo

sobre el peruano, sino por verle ante un mucha.

cho vigoroso y que domina el abaique y el es.

quive con esa su admirable rapidez. La revan.

cha con Duque «i no la tenemos luego, será a

la vuelta dc Buenos Aires^ a donde va Icochea

con un buen programa de poleas.

VICENTINI EN LIMA

Las noticias Regadas de Lima, dan cuenta de

la buena impresión que causan allá I03 entre.

aamientos públicos del chileno Vicentini. Co

mo se sabe, este profesional deberá sostener e-

6 del mes entrante un encuentro en la capital

del Rimac con el ídolo limeño Dinamita Ja*ckson,

encuentro que tiene revuelta a toda la: afición.

Si Vicentini se entrena como sabe hacp-*"

cuando quiere, auguramos una dc las mejores

Humberto Gambí, buen peso liviano* del
'

rade- Ríos Gallardo".

El peso gallo Antonio Criado, que pronto vera-

*

drá a la capital a desarrollar varios encuentros

de interés.

performances del chileno. En realidad, el punto

donde se h(ü de desarrollar el encuentro y el ri.

val que va a frontar, están pidiendo un entre

namiento concienzudo y una actuación que res.

ponda al buen nombre que ya tiene eu ei mun

do el boxeo chileno.

Nosotros no dudamos de que Vicentini sabrá

comportarse eomo debe en esta- ocasión. El sa.

be muy bien hacerlo cuando se entrena y cuan.

do quiere. Dinamita Jackson es, indiscutible

mente, un gran hombre de ring, pero Vicentini

no lo -es menos, aunque a causa de descuidos en

el training haya hecho algunos encuentros cri

ticables .

En fin*; ya veremos cómo se expide el vence.

do¡r -de Eansae por K. O,

V. DEBEZZI C.

Vé VÍ

EL .ENCUENTRO DE MASANA EN EL HB?.

PODROME

Nuestros aficionados tienen mañana, en el

Hippodrome, un match de verdadera atracción.

Se trata de una disputa boxeril a doce rounds,

entre el nacional PUiberto Mery y el cubano

Lalo Domínguez, de quién sólo tenemos refe.

rencias.

Filiberto Mery, después de su triunfo sobre

Üzabeaga, ha vi&to cimentarse su fama de gran

"fighter".
A esto, hay que agregar su espléndida jira

por loa rings ingleses, que si bien no le repor

tó triunfos, al menos le sirvió para adquirir

mayores conocimientos y demostrar toda su

valentía y resistencia.

Como decíamos, de Lalo Domínguez no teñe.

anos más que referencias, buenas, por cierto.

Tani sostuvo con él un match en Cuba y el re

feree proclamó ia victoria de Domínguez, por

puntos, pero el público protestó y la Dirigen

te rectificó el fallo a favor del chileno.

De todos modos, terminar a puntos con "El

Tani" de entonces y aún merecer la opinión

del referee, es recomendatción suficiente para
-

enfrentar a Mery y atraer a un numeroso pú

blico .

¿Nos* habría gustado un match de Domínguez

con ot,ro que no fuera Mery. Al vencerle, el

match de maaíina tendría más atracción y has.

ta se nos preeentarta más lógico.

vé vé

ANTONIO CRIADO DESAFIA

Este conocido profesional peso gallo, cam

peón de Colchaba, ha acreditado su repre

sentante en Santiago y Valparaíso, pues tiene

proyectada una jira! por las provincias cen

trales ,

Criado ha empatado con Humberto Guzmán

y Juan Rojas, en recientes contiendas.

Su representante noo pide hagamos presente
a estos boxeadores, que eetá dispuesto a un

lance de desempate, y también que invita a

un encuentro a todos los peleadores de su

peso.

Criado es un boxeador de gran talla, que

conoce muy bien los secretos del tablado, y es.

pera que sus actuaciones en esta jira por laa

ciudades del centro, le permitirá llegar hasta

efl Sur, a fin de obtener algunas jornadas con

pugilistas de méritos.

¡Ya lo saben los "galloe"!

E N AMSTERDAMNUESTRO CORRESPONSAL

Por la combinación transandina del domingo último se ha dirigido a Amsterdam, el distinguido periodista deportivo don Guillermo Pala

cios Bate, corresponsal de} "El Mercurio", de Valparaíso, y que con la debida autorización lleva, también, la representación de nuestro Se

manario. Por consiguiente, nuestros lectores tendrán una, amplia información gráfica del desarrollo de los Juegos Olímpicos.



=•
«r í > ♦

j

O

o

J

UJ

Q

<
O

Q-

s

o

z

o

u

o

UJ

_J

UJ

<

|6g.2° g g &> 1 ^ - J5 §- g 1 "S ^ S =» J 3 t r¿ í ¡ •§ -S °"H I SI
k f - ¿3 « **g -u rf2t9 í-35aiB-*ia<JhBSg*<c

V -2 "T m -2 R "
«

'

o E K >c . ? ti ' íj ^ -
„ n> >• & Ei ■* .T í 5 ■

ía^I KPIlÜílííllIdlIlliSifsIfltl

!sIsp:l.li1SÉsl.sy ¿¿S¡j|i§ sisáis1
..-.!* ra ft.a o » J •

-5?£Sg 3 8 v«8 .s'¿g»*Íí*SÍ
, g -o K-Srt^S?"»^--Ja ^'Ea^«¡,3-í'

'

&i# S 5 &■- í
"

=-í* -*
i S s :

: s* ¿ *
**d
J

o "g

**J S b S"3 o ca-c -ap^c-aj-aJ s es S 5 3 -a £ -a & e- -II, fJ, '5 -o '{3



k» -WT¡t^ríSíi^ -ji* ;_;:;v ..

■

IlLOS DEPORTES EN ARICA

Arturo Puccio, director de "Unión

Juvenil" y cultor del boxeo

Con un entusiasmo que bien so

merece loa más elogiosos comenta

rios, trabajan los ariqueños en laa

interesantes actividades del depor
te.

El football y box son los que

cueutan con mayor número de

adeptos, sin descuidar el atletismo

y otras ramas que día a día ad

quieren un desarrollo de la más in

tensa importancia.
Las tareas se han facilitado con

siderablemente con la colaboración

de muy distinguidas personalida
des de la vida social y adminis

trativa; ellos han sentido de cerca

las aspiraciones de la masa, y su

cooperación no es sino el fruto -ló

gico de esos anhelos muy fervien

tes.

Muchas son Jas colectividades

que podríamos mencionar, y aún

detallar la forma en que desplie

gan su acción; mas, iremos dando

a conocer en síntesis a algunas de

ellas que han desarrollado su plan
siguiendo la ruta de las mejor or

ganizadas.
Y toda esta labor que se define

con caracteres simpáticos, se efec

túa con el entusiasmo de todos,

pero sin la posesión de un campo

que pueda considerarse como apro

piado para estas sanas expansiones. La fotografía con que ilustramos

e3ta crónica revela que tan aolo el ideal de mejoramiento habrá podi
do llevar a los ariqueños a un cultivo interesante, dejando establecido

que sólo últimamente este proyecto de Estadio ha adquirido algunas ins

talaciones que le han permitido perder su tendencia embrionaria La pis
ta arenosa y las dificultades naturales que ofrece por la configuración
del terreno, no ha sido óbice para que los dleportistag de Arica den li

bre vuelo a sus impulsos.

La Liga de Arica

Es el eje regulador de las actividades del más popular de loa de

portes.
Formada desde los comienzos en que el football se practicaba, ha

enrielado el cultivo de esta actividad en forma que satisface plenamen
te las aspiraciones de la

? .

afición ariqueña.
La temporada última fué

pródiga en labor. Sus filas

se vieron notablemente ro

bustecidas con el ingreso ¡,

de varias instituciones. Mi-
,

litan en sus registros las f-

siguientes colectivida des: ~V

, Ferroviarios, Omega, Co- §>
mercial, Carioca, Naval,
Artillero, Unión Juvenil,

Velásquez, Barros Arana y
Unión Vía., que despliegan
ana acción en todo ceñida

a las reglamentaciones de

la dirigente.
Este organismo jefe ha

trabajado intensamente por

los arreglos de la cancha.

Desde 1919 que permane
cían estagnados los . ade

lantos que se pensaban ha

cer, a causa dc la carencia

de fondos; pero últimamen

te se cerró el campo, y se

le dotó de tribunas conve

nientes para la concurren

cia de espectadores.
Contribuye a mejorar sn

situación, la subvención de
Campo de Deportes m Arica

mil pesos que le aporta l*i

I. Municipalidad, más un donativo de una suma apreciable que esppeial-
n*entc,fue ordenado para algunas mejoras de estricta necesidad.

Mantiene estrechas relaciones con las instituciones -congéneres, a fin

de contribuir a un mejoramiento que se hace más provechoso cuando es

colectivo.

No sólo cl fútbol es su actividad, pues también en la temporada
anterior diÓ término a las ruedas boxeriles, contribuyendo al buen éxito
la labor entusiasta del señor Carlos Plores, presidente.

El Deportivo "Omega"

Es la más antigua de las .instituciones, y vive rodeada del pres

tigio quo merece su larga labor en las actividades deportivas. Fué fun

dada el l.o de novícn.brc de 19J5.

Mantiene un espléndido locaJ, con muy notables instalaciones para
la práctica dc deportes de gabinete y algunos entretenimientos. Las

garantías con que cuentan en este sentido los socios les ha permitido
desenvolverse c-n forma que lo tiene un bien ganado prestigio.

Por muchos afios ha ostentado Ja supremacía en varios deportes. Ha

ganado la copa "Fínlayson" de 1920 a 1922; obtuvo el segundo puesto
en 1923, y al, año siguiente obtenía los laureles de honor en la serie

preferente. El año último, su segundo elenco ocupó la segunda clasifica
ción.

En el torneo atlético de 1927,

este club ocupó cl primer lugar
en el puntaje total, adjudicándose
como premio un hermoso reloj de

pared, que actualmente adorna sus

instalaciones.

En football ha vencido a los

clubs de Tacna, Rancagua, Olím

pico, Unión Atlético, Regimiento

En 1923 se fusionó con el Ins

tituto Comercia], quedando siem

pre su nombre primitivo como ho

nor a sus tradiciones, y conside

rando que cn la misma localidad

existe otro club con el nombre del

cual obtenía la fusión.

Entre sus atletas merecen men

cionarse Félix Figueroa, Manuel

Paredes, Luis Watts, Patricio Or

tiz, Isaac Ángulo, Domingo Claro,
Conrado Macaya, Camilo Eodrí-

guez, Antonio Castañeda, Víctor

Pérez, que han tenido brillantes

actuaciones en los torneos de ma

yor renombre.

Entre sus dirigentes cabe -nom

brar a Conrado Mayaca, ac.

tualmente residiendo en esta ca

pital, y que ha desplegado una la_ ^PSf?^""!^********^^^^^^***1**^********™****-^
bor entusiasta y de gran control.

A"^ Barrios, presidente del Unión

El "Unión -TuvenlT

Es una de las buenas instituciones que existen en Arica, funda

da el 12 de Octubre de 1925 por un grupo reducido de entusiastas.

Cultiva los siguientes deportes: box, excursionismo y football. No

descuida los torneos atléticos, y para relacionar su actividad dentro

de un marco más de acuerdo con las aspiraciones de los socios, perió.
dicamente se dictan conferencias, que versan sobre diversos tópicos de

interés.

Merece mención, como un elemento entusiasta, el señor Arturo

Puccio, que es el director deportivo de la corporación y un entusiasta

cultivador del arte de la defensa propia. A este nombre debemos agre

gar el de los señores Basilio Regente, Luís Mendicute, Osear Soto, Jo

sé Bailmaceda y varios otros que aportan al desenvolvimiento deporti
vo todas sus mejores energías.

Juan Illatarco, Basilio

Regente, Luis Mendicute,
Roberto Sepulveda y Ar

turo Puccio merecen espe

cial mención en esta infor.

moción, por sus brillantes

actuaciones en las lides

boxeriles.

Esta institución, en su

oportunidad, ofreció algu
nas manifestaciones a la

delegación boliviana al úl

timo certamen sudamerica

no, durante la cual quedó
evidenciado claramente que
en el deporte, los miem

bros del "Unión Juvenil"

saben luchar con noble es

fuerzo.

La presidencia está en

manos del señor J. Arturo

Barrios, que es un elemen

to de vaJía dentro de laa

actividades directrices, y

que posee loa conocimien

tos necesarios para una

buena actuación.

Ferroviario F. 0.

como puede verse, es un arenM. Entre las antiguas es

una que merece aplausos

por la labor que ha desarrollado a través dc sus nueve años de exis

tencia.
Es fruto de la reorganización del "Unión Maestranza". Cubren

guardia desde los cargos de miembros honorarios, personalidades eomo

los señores Osvaldo Galecio y Duilio Vanni, que son elementos que
tienen muy ligada su vida deportiva al desenvolvimiento muscular de

Arica.

Sus componentes pertenecen al ferrocarril de Arica a La Paz. Han

obtenido trofeos de importancia como la copa "Schmidt", y cl laurel

de la victoria en una interesante contienda con los bolivianos.

Jugadores de la talla de Miranda, Surita, Delgado, Robledo, Pé

rez, Lomo, etc., tienen grandes condiciones para actuar en equipos de

primera categoría dentro de los conjuntos metropolitanos. Más de al

gunos de los nuestros Jos han visto actuar, y aseguran que poseen la

pasta para ser mejores aún.

El "Ferroviario" cultiva, además, las actividades boxeriles. Fuen

tes y Molina son pugilistas que han dado varios laureles a esta enti

dad. D.etentan el campeonato de la Liga en sua respectivas categorías
de medio y mosca.

Los del "Ferroviario" son elementos entusiastas, que no descuidan

la esencial importancia de proseguir como los mejores al lado de loe que

se inician para convertirse en buenos eultoree.
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DESDE CONCEPCIÓN

Las regatas internacionales.— La pelea Suarez-He-
rrera.—Comentarlos de football.

Se ha clausurado la temporada de deportes de ve-

.rano eu Concepción y se efectuó con las ya clásicas

regatas internacionales.

Demás está decir que es este e! único- deporte de

verano que se practica en Concepción. No hay pis
cinas y sólo la Laguna de las Tres Pascualas se aco

moda para hacer remo. T es una lástima que esto

suceda, pues, hay buenos elementos para la nata

ción. Se dice que ya el Gobierno ha estendido bu

vista a Concepción y nada de raro sería que en 3a

próxima temporada se pueda contar con tal deporte.
Las regatas ínterna-cionales vienen siendo algo ya

obligado dentro de las actividades deportivas do

Concepción. Siempre serán reñidas y sensacionales. Y

siendo así el legendario Club de Regatas se verá

repleto de aficionados y de damas que concurren a

estimular a los jóvenes bogadores que actúan.
Este año la competencia se circunscribió a cuatro

equipos. Y a cual de todos mejores y bien entrena

dos. Participaron franceses, italianos, españoles y
chilenos. Por "flojmritís'**, & -pesa-r de tener tantos no

tables remeros, no hicieron acto de presencia alema
nes e ingleses.
A pesar de lo reducido de los competidores, hubo

sensación por la lucha. Y era que en I03 entrena

miento*** los cuatro equipos habían hecho sus mejo
res tiempos en -minutes y segurados iguales. ¿Qué más

podía pedirse para daoile sensación a las regatas?
Demás consideramos detallarlas. Y el puesto de

honor fué para -los italianos, el segundo para Chile,
el tercero para españoles y el último para los ;"ga*

Suárez 7 Herrera antea del maftch

vachitos", todos chiquillos jóvenes a quienes sú in

experiencia les acarreó sn derrota o un pago de su

noviciado.

Pablo Suárez y m match con el cubano Herrera

Yo no sé qué mala estrella persigue a este mucha

cho del ring.
Todos sabemos la constancia que este hombre se

gasta por el box. Que es un caballero y un mucha

cho digno de mejor suerte. Y, sin embargo, la mala

estrella le -persigue. Hace poco derrotó por puntos a

Grecco y le dieron en su propia casa un fallo de

empate. Ahora ha logrado empatar, después de -una

deslucida peleí con Eladio Herrera y los jurados de

Concepción le han declarado vencido por puntos.
Es claro que la guardia del negro será siempre

contraria a sus adversarios, ya que ella no se aco

moda al buen box. Y después de verlo pelear nos ex

plicamos del por qué de las performances del cuba

no frente a Charol, Clemente Sanche:*, Bri$ett, Ico-

cüiea, Eernihard-t y -otros consagrados de los- rings
sudam-ericanos'. Suárez, dosdie 'el primer al décimo

round, Jo estuvo buscando para ponerlo K. O. y só

lo casi al finalizar la pelea aplicó dos impactos que

dieron con el cubano sobre la lona. Es difícil sor

prender a este negro. Los primeros rounds acusa

ron Wen-tajas -para Herrera y el noveno' round tam

bién fué—eso sí que amplio de Herrera. Suárez ganó
el déeimo round, el séptimo, el quinto y octavo. Y

en empate fueron el sexto y cuarto round. Mientras

el negro atacaba más, Suárez pegaba mejor ai con

tragolpe. A tres golpes sin efecto de Herrera. Suá

rez -respondía -con dos que hacían tambalear a] ne

gro.
Tales fueron las características del match. Pero

el fallo fué dado al cubano, después de una pelea sin

interés.

La temporada de football

Se ha iniciado con gran entusiasmo. La derrota

mfrida por el combinado de Concepción y Talcahua

no cavó bastante dura entre la afición, pero,

sjemplo servirá mucho para el futuro.

Para otra vez será.

EL CORRESPONSAL.

este
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NARRA LA

(

UE PELISSIER
HISTORIA DE SU VIDA

Continuación )

La séptima etapa nos llevó a Montpel

lier. Arribé sexto, no sin haber experi

mentado cérea de la meta una terrible caí

da. Iba feliz, pensando en la clasificación

general que Hasta ese momento se mante

nía asi: l.o Valloton, 2.o Guéra-ot, 3,o jPe-

Üssierl No desesperaba de -mejorar mi co

locación. Faltaba recorrer la faja del ca

mino q<ue lleva a París, para finalizar la

nuigna prueba. No olvidaba más que una

cosa -en el calor de mi entusismo, y esta

es, que conducien

do una máquina

ijena -a la casa

organizadora, estaba en camino de ser poco fa

vorecido en la colocación final,

■En el recorrido Jfttatpellier-Tonilojube sobre

245 kilómetros^, obtuve la cuarta clasificación,

pero la novena etapa Toulouse-Bord'eaux sobre

260 kilómetros, la más larga de laa quince jor
nadas de que constaba la prueba, debía tperini-
tirmo al fin triunfar.

'¿Será menester que diga que me encontraba

muy feliz de esta [victoria, que por lo demAa

constituía para aní un gran éxito? Por ¡'rímcra

vez desde que yo intervenía en carreras, mi nom

bre aparecería con grandes caracteres en una

publicación.
Este resultado, alentador, me acercaba senai-

Memenite de Valloton, que iba a la cabeza en

el puntaje y del cMal estaba separado solamen

te por H x-untos, y tile Guénot. que me aven

tajaba únicamente por doce puntos. Yo debía,

en consecuencia, ser un rival peligro&o pararon
mencionados sprinters, los cuales debe conside

rarse conducían máquinas de la marca de la

casa organizadora.
Se produjo uno de esos incidentes que, des

graciadamente, no son raros en los aconteci

mientos deportivos.. M|e imaginaba que en La

Rochelle, término de la décima etapa, las lle

gadas serían controladas, como de costwmibre,

a la entrada dc la ciudad, delante del emr.ino

público que allí estaba apostado. Has, he aquí

que sucede lo contrario, y sin que existiera la

mr/is pequeña bandera que lo indícala, el jura

do declara que la jornada hn terminado. ¡Era

una llegada de sorpresa! Para mí esto era des

agradable, pues no tuve cuidado especial de

encontrarme dentro del pelotón, de avanzada,

y como iba en la colocación 27a [Guénot iba

eegundo y Valloton tercero! A mi juicio esto e¡

lo que yo quiero llamar la más bella regulari

dad deportiva.
Narrando mi desventura a Mianchón, -mu ex*

célente manager, mientras que me prodigaba buí

cuidados, llegaba a llorar de desesperada, imdig*

nación. Me sentía desalentado por tamaña in

justicia, y por primera vez en mi -vida depor

tiva, sentía deseos de abandonar Ja oamrpafia

en que me "haillaba empeñado.
A pesar de estas reflexiones, sentí que al

go me impulsaba a proseguir, y competí en la

etapa siguiente, aun cuando debo repetirlo me

encontraba deprimido, la moral que siempre me

había *.stHnáilado con su-s mejores pones, no

marchaba como de costumbre!... La primera

pinchadura que experimenté, al término de al

gunos kilómetros cumplidos en gran forma, aca

bó por disgustarme. ¡Me senté a la orilla de

la carretera que hallaba blanca por los rudos

reflejos del sol! Los pájaros cantaban; me sen

tía molesto por esta alegría que al fin contribuía

a aumentar mi exasperación.
■Entonces llegaron Egg y Laquit, mis cama-

radas de equipo.
—Veamos, Enrique^, suponemos que tú no

pretenderás quedarte aquí. Un poco de valor;

na. la* sacamos con lamentar lo sucedido, y so

bre iodo no puedes olvidar que eres deportis
ta!

Sentía grandes deseos de dar por terminada

allí mi labor, pero mis compañeros se empeñaron

de tul suerte, que me vi obligado .i- continuar

por el camino adelante, Pero cuando la mala suerte se mezcla en las erai

presas, toda
lucha parece estéril, t"n poco más lejos, fui víctima nueva

mente de im accidente en mi máquina, y terminé la jornada con !a clasi

ficación 24.a.

Yo hice aún ¡as jornadas Nantes-Laval y Laval-Caen, sin accidente!

dignos de especial mención, y nos encontramos en la última etapa- de lo

gran prueba: Havre-París.

Y.i me -Darecin halhrme pn la capi tal, mi ciudad, y creía divisar el arco

de cemañto del Parque de los Príncipes, y pensaba con entusiasmo en Ib

muchedumbre anhelosa de presenciar ]a llegada de la magna jornada. En

(oncea -tuve una clara concepción de la im

portancia que significaba para mí, alcan
zar una colocción espectable, y nació po

deroso en mí el instinto por la lucha.

Emprendí, pues, el ataque con ímpetus que
me parecían irresistibles, y que indicaban

que 'estaba en camino de vencer* en esta

última etapa. Juro que puse allí toda la

moral qne puede ostentar nn deportista,
en beneficio de una victoria que me ima

ginaba era inminente. Desgraciadamente,
lores pinchaduras

Pelissier, en el 3,er Cuerpo die Ingenieros de

Verdún,

Enrique no se siente muy contento por sn ter

cer puesto en la vuelta de Francia.

más me obligaron
a ceder terreno, y
arribé segundo, bat id o por una rueda po!

Baumler,
Efectuada la clasificación general, me corres

pondió el tercer lugar, detrás de Guénot. y Val-

letón. Mis camaradas de equipo terminaban,

Egg 26a. y Laquit 30.a
Hjabíanwoa recorrido tres mil kilómetros en.

quince etapas, lo que no puede considerarse de

ficiente para independientes. Durante toda la

carrera, Manchón me había ayudado y cuidado

con una abnegación digna_ en los grandes cora

zones. La ¡prueba me reportaba, por obro 'lado,
dos motocicletas y cinco bicicletas, lo cual re

ducido a dañero significaba tres mil francos, que

representaba para mi una suma considerable de

dinero. Iba, además, a tener oportunidad de

trocar mi camiseta de corredor _ciclista por la

túnica hermosa que lucen los soldados de mi

patria, ¡MU personalidad se agigantaba!
Alfonso Baugé, que por aquel entonces era

Director Deportivo^ había seguido el desarrollo

de las cinco o seis últimas etapas de la "Vuel

ta de Francia", para juzgar a los mejores hom

bres que concursaban. Sin duda no le habrá pa
recido m'ala mi performance, pues me aconsejó

de pasamnie a profesional, alentando la inten

ción d'e enrolarme en el gnipo de loa que co

rrían por la marca
' '

Alcyon
"

. En principio

rehusé, pensando que no tenía la talla suficien

te para competir «on hombres como Lapize, Fa

ber, Ptit-Breton, Garrigou, Trousselier, que por

aq-iíelá, época triunufalban en todas las prue

bas que Be efectua'ban,. Y debe consideratrse,

por otra parte, que estaba dispuesto a hacerme

soldado, y no veía el medio de correr sirviendo

en el cuartel.

A fines de septiembre recibí mi hoja de ser

vicios militares. Había sido designado para el

Tercer Cuerpo de Ingenieros, acantonado en

Verdiún, donde yo debía encontrarme oa 3 de

octubre.

¡Adiós las emocionantes batanas por el ci

clismo!

Partí a Verdún, sin experimentar gran sen

timiento por ía determinación adoptada, y re

signado a hacer mis dos años \is servicio como

todos loa jóvenes de mi «-dad; pero al cabo- de

flilfpumKis días de «oncmrrencia al servicio del

. cuartel, comprendí que carecía de vocación mi

litar, |Qué quieren ustedes! He tenido Biempre
un carácter independiente, y la disciplina rí

gida que se observaba en toda*-- las actividades

me hacían la impresión de bailarme encarcela

do. Hecho para respirar la libertad, no tardé

en desesperarme por mi triste condición. Muy

deprimido moraJmemite*, caí bien pronto enfer

mo die cuidado, y mi mal pareció haber sido

comprendido por la autoridad respectiva, pues

s« me otorgó la licencia. . .

Con una alegría sin precedentes, me encon

tré nuevamente caminando por las calles de

París.

CAPITULO IV.

MIS ACTUACIONES COMO PROFESIONAL

Sabedor Baugé de mi regreso a la Cuidad

Luz, reiteró sus ofertas, y se mostró tan re

suelto cn sua proposiciones que al fin acepté.
Por aquella época era el 6nic© independiente.

Estaba incorporado en la casa "Alcyon", con honorarios mir-nsuales

de 150 francos. No se imaginen por on momento,, que me sentía en de

masía orgulloso dc esta nueva situación social!...

Experimentaba iin verdadero terror al pemtsar que debía enfrentarme

con los "ases" del ciclismo, a quienes no conocía sino por bus nombres.

Baugé me proraletiÓ presentarme a ellos, aseguráTiidome qtue eran mu

chachos encantadores. Podría bien pronto entrenarme en- su compañía,"
lo cua] mt sería ciertamente muy provechoso.

(CONTINUABA).



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una do las siguientes ra-

mas:

Atletismo.

Automovilismo,

Aviación.

Basketball,

Box (aficionado).

Bos (profesional).

Ciclismo.

Esgrima,

Football.

Golf.

Natación,

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

■Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo da:* hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenga el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y. por

consiguiente, será el más poi-ular.

3.o Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben.

ser acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página y que apa

recerá sem.analm.ente hasta el 31 de

agosto.

■l.o Las opiniones se recibirán hasta

el -21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.0 Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 El concursante que haya dado el

mayor número Ao puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO.

7.o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de *'Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

Cupón

| CONCURSO "LOS SPORTS'" |

! Este cupón deberá ser acomiui'V.- ¡

! do a cada opinión que se nos •.*:> ¡
'

víe, sin cuyo requisito uo sera \

tomado en consideración. ¡

La audacia de los aviadores americanos ha llegado al colmo, y así, después de ijecutar ejer
cicios aéreos en barras fijas, equilibrios diversos y trapecios, etc., ahora, como lo demuestra

la fotografía, el aviador Ha/lie va colgado de los dientes *>.n el tren de aterrizaje de un avión.

oraanismq.

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 dc cabeza y agotamiento.

En todos esos casos, nada bay igual a la

©FI/ISPIRIN/I^**
M. Ii.

No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada boy como

"el analgésico dc los atlcl.is."





Durante cl partido de Hockey fe

menino jugado el sábado último en

Prince of Wales Country Club.

f . *: W

v-r^ 7 -V -.*'****



Para Dolores

Musculares
Cuando ataca el dolor,

eche mano del famoso ma

ta-dolores, el Linimento de

Sloan. Por 42 años ha pro
bado ser el remedio más

eficaz para dolores reumá

ticos, neurálgicos ymuscu
lares. .Evita la incomodidad

de parches o emplastos. No

requiere fricciones como los
remedios anticuados. No

mancha, y
-—-tu efecto es instantáneo.

LINIMENTO
S LOA N

,

Mata Dolores
Fórmula: TlnL trementina dlTcSpsl
de pino, sasaÍTjla

'

y alcanfor y sal lo i lato dc

metilo

OFERTA ESPECIAL

Total:

500 HOJAS CARTAS,
400 SOBRES,
100 TARJET0NES

1.000 PIEZAS IMPRESAS CON MEM

BRETE EN TIPOGRAFÍA, POR SOLO

$ 20.00

AHUMABA, 32 - SANTIAGO

l 84H °T—SiS¿¿LglDAN PIDA*

LE SERVIRÁN

EL VERMOUTH DE FAMA MUNDIAL

EL APERITIVO INCOMPARABLE

'|»bKlsIhM»'aii7±Vldl»M»sil«;

•TQte^91S0-<

^abanos

ELABORADOS POR LA

BRITISH-AIYIERICAN TOBACCO Co.
FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS.



AÑO VI

NUMERO 269
LOS SPORTS

M. R.

Santiago de Chus. 4

de mayo de 1928

Conversando

William H.

Eii contadas veces se nos ha

bía ofrecido una mejor oportu
nidad para conocer dentro de

una charla la 'apreciación que

merece a los virtuosos del aire

la labor del periodismo moderno.

William H. Mu-Mullen es sin

cero en sus exoresiones, con la

llaneza de quien ee sabe posee

dor del concepto exacto, que no hiere al interlocutor, y que, por el con

trario, tiene tendencia a demarcar laa posiciones que se suponen co

rresponden a lh acción que relaciona al público con los acontecimicn-

toa áel día. V

El aviador no es ya aquel ser extraño que lucha, denodadamente

r-on lo» factores atmosféricos, ejecutando proezas que a muchos sor

prendían; es el hábil y concienzudo conductor de una máquina que

¡leva, doquiera su voluntad desee. Culto en sus ademanes, demuestra

Mr. Mc-Müllen, que se ha cultivado.

Joven, serena y clara la mirada, tie- ^

ne para su auditorio la frase fina y

concisa salpicada de una ligera anéc

dota.

Una vocación que se manifiesta

—¿Sus comienzos?

—En realidad, desde niño se señaló '<■

mi vocación por el deporte mecánico. :

Nacido en Long-Island, localidad ubi- ¡,-

cada a escasa distancia de Nueva "■

York, tenía oportunidad para presen- ¡

ciar las primeras manifestaciones de !;

La aviación por la cercanía de mi ho- -.

gar con el Aeródromo "Curtiss".
-

¡;

En 1916 abandoné la casa paterna ;■

para cumplir con mis deberes patrios, i

y me enrolé en el Ejército. Ün año ¡

más tarde era destinado a la Escuela ;

de Aviación Militar, donde inicié mira .

.actividades como piloto, dentro de la.:

categoría de aspirante a oficial avia

dor, 1

Terminad-cs los estudios, en 1918, es-
'

tuve consagrado como Instructor de |.

Bombardeo y Formacififi, -eniseña.ndo :

a los que debían actuar en la gran

conflagración mundial.

Dentro de la Casa "Curtiss"

— -La guerra se selló por aquel en

tonces?. . .

—Efectivamente, y abandoné el

Ejército para ingresar como mecáni

co de la Casa "Curtiss". Un mes más

tarde el piloto jefe descubrió mis co

nocimientos sobre aviación, y como él

tenía muchas labores a que consa

grarse, me cedió el puesto.
—

f Algunos de sus vuelos más im

portantes?
—Dentro de la aviación comercial

nio existe la reclame para el piloto;
es un trabajo absolutamente serio, de

sntera contracción a las tareas que se nos confían. Se ejecutan vuelos,

a veces a lejanas distancias, pero cn otras ocasiones los recorridos tie

nen menor importancia. Recuerdo que en oportunidades que se regis
tran acostumbradamente en Estados Unidos, he conducido a fotógra

fos, médicos, redactores de la piensa, y en general a toda acuella, per

sona que solicita los servicios de la aviación para ultimar una diligen
cia urgente.

Durante mis laboreB he demostrado cierta especialidad para los

reconocimientos topográficos, que bien saben ustedes es una misión de

licada, que requiere cualidades que no todos llegan a poseer. Es nece

sario volar a cuatro o seis mil pies de altura, llevando consigio todos lo.-)

instrumentos convenientes para llenar la tarea en la forma que la casa

exige.
Mc-MUllen en la Argentina

—¿Sus-vinjes por este continente?

En 1920 ias obligaciones del servicio me trajeron allende los An

des, debiendo permanecer durante 14 me&es en la Argentina, íntegni-
mc'ite consagrado a las labores que me fueron confiadas. Mucho oí ha

blar de este hermoso país, pero me vi impedido de satisfacer mis de

seos, por razones ya mencionadas a ustedes Conozco de la aviación ar

gentina- sus comienzos, e intimé con varios de sus mejores exponenies,
coi.no HfHcoat; allí conocí, además, a Hansen, el dinamarqués que estuvo

cn Chile durante largo tiempo, y cuyos primeros vuelos llamaron bas

tante la atención.

Su permanencia en Chile

on el

Me.

aviador

Mullen

—

¡Su primera visita a nuestro paíst

—Alentaba la esperanza de

venir a Chile, aguardaba sólo

la orden de la casa Curtiss, la

que me fué dada en mavo de

1927.

Se me envió a este país para
hacer estudios sobre la aviación

-•••••••••••*•••••••«•••••»«*••••«•••* chilena, y -efectuar ¡re cono ci

mientos sobre las condiciones

climatológicas que imperan en sus diversas regiones. En enero último

me trasladé al Callao para euconrtrar a Doolittle y al presidente de la
Casa "Curtiss", Mr. Webster; fui en vapor, pero después de algunas
voliciones de experimento en el agua, mediante ei empleo de los flo

tadores, nos trasladamos a La Paz en una sola escuadrilla. Ha eido lá

pristiera vez en mi vida d-e aviador que aterrizo en Un aeródromo situado

a trnás de 4,500 metros sobre el nivel del mar; se nota el aire enrarecido,
más no se advierte gran dificultad al tocar tierra. El decollage ee toma

a razón de 130 kilómetros por hora,
porque no hay sustentación en

.
las

alas.

De La Paz nos trasladamos a ,Oru-

ro, arribando un día viernes por la

noche; al día siguiente, sábado, muy

temprano, efectuamos oí trayecto
Oruro -Santiago, con una sola escala en

Antofagasta.

La aviación moderna

—;.Su concepto sobré la aviación 1

—Saben ustedes que en un princi
pio se consideró una hazaña volar, y

que ya este concepto ha desaparecid'*
completamente. Actualmente el aero

plano es un vehículo de transporte
como cualquier otro. El

. peligro exis

te únicamente cuando él hombre no

es diestro y sereno en el manejo; la<

fallas en el motor no son motivo para

que el conductor pierda el 'control de

su máquina.
Las noticias sobre los accidento-*

provocan el pánico cn los espíritus ti

moratos, que no tienen carácter pa.ra
analizar. Debe decirse que en verdad

son escasos los accidentes, conside

rando las distancias y cjrcuntancias

en que muchas veces se vuela.

La aviación es, en mi concepto, un

poderoso agente de civilización.

La aviación chilena

—¿Su opinión sobre nuestra avia

ción?
—Chile es un país ideal para esta ac

tividad mecánica, por sus condicio

nes climatéricas; la configuración

geográfica de su territorio ofrece al

gunas dificultades, y me quiero 're

ferir a las .montañas; pero en el fu

turo estas aparentes molestias serán

tan insignificantes, que no merecerán

consideración -alguna, y esto, está ba

sado en los naturales progresos que

alcanzará él deporte. Conozco bastan

te a los pilotos chilenos, y puedo asegurar . que son factores .*seucia.les

d3 la aviación nacional. Los elementos de que r,e dispone en el Areró-

dromo do "El Bosque" facilitan bastante la labor, y puedo decir que osr?.

estación aérea marcha a parejas con los c-iin.pi-, modernos. Se puede
esperar mucho de los chilenos, par su ¡pericia y arrojo, que son sobra

damente conocidos eni el mundo entero.

La labor periodística

Pero permítanme hablarles de alijo que concierne dirctnmente a

cata entrevista, y que tiene íntima relación eon el deporte mecánico íly

¡ni preferencia.
Ocurre que en muchos países la prensa no se preocupa de la avia

■•.ion cn la forma que esta importante actividad merece, y t*s íi<í »mo

sr registran crónicas muy de tarde en tarde y que sólo vienen a hact-r

referencia a algún hecho que se considera de enorme trascendencia,

cuando en re.ilida-d para otros países que cultivan la aviación con m¡i

yo- laboriosidad, no pasan de ser hechos naturales. Debe anotarse, to

davía, que en estas contadas ocasiones los pilotos ne ven constreñidos

¡i hacer una relación minuciosa, citando detalles técnicos con explica -

ciónos que muchas veces no ha-lía1** su exacta comprensión.
Esto ocurría en Estados Unidos hasta hace muy escaso tiempo;

piro los profanos en el periodismo ya no existen, y es así romo :*,*tual-

mente los cronistas efectúan periódicamente sus visitas ,i los campo?

de aviación, dando a conocer las actividades que se verifican cn lo-*

aeródromos, lo que permite una relación inmediata y eficaz entre el

público y las noticias de mayor interés-.



L A SEMANA DEPORTIVA

Laa actividades deportivas se encuentran en pleno apogeo, con, la

iniciación do las diversas actividades en las ramas de la educación

física.

La Liga Central de Football de Santiago presentaba un nutrido ca.

lend-ario de encuentros en el se-guudo -dia* de su temporada oficial; so

habían concertado amistosos en balsket..baJÍ¡ y hockey; había elimina.

ciónos en Esgrima y ciclismo para nuestra representación en ASnsbeT-

dam, y el Círculo Atlético "Royal" efect.uaba lar jornada pedrestre
Quintal Normal-Renca .Quiuta Normal.

XJn programa deportivo d-el más alto interés, con participación de ele

mentos que cuentan ceta grandes simpatías en la njfición Santiaguina.
De piaso, menciona-remoa el Vanee Afcacam-a-Brigada Central, cuyo tér

mino señala que en realidad de verda-d, *el arbitro mieeptó la misión con

buen espíritu, pero sin un conocimiento erxacto dc laa reglas que rigen
al football.

*»■■*-*

El tanto que marcó el team nortino, fué fruto de una exeeelente com

binación, aprovechando un buen pase de Mercado, y un ceñido centro

de Plores, que Espinoza, eje del quinteto
ofensivo, aprovee/hó en el mtisn-uo arco, que-
brando la defensa activa de Risso. ,„--

-*"

"

Los jugadores del "Atacama se _,.-^'"~
despidieron eon una derrota más, mer_ '.V

ced a dos ■tantos* dudosamente obteni- y'
dos: uno por un delantero fuera de

juego, y cd otro empleando una ac

ción de empuje no contemplada en

los reglamemtos. El club re.

coletano obtuvo una fácil

victoria sobre cl "Fundición
Libertad San Eugenio

'

', ba

tiendo lm valla ipor cinco ve.

oes consecutivas.

El "Santiago" ha obtenido
su primera victoria en la tem

porada, actuando en los Cam

pos de Sports, en, un festival

organizado a." behieficio de la

Caja Olímpien*.
El Badminton, a su ve-z,

vencía con cierta h o 1 g tor a al

'Unión Coquimbo", por reís tan-

toa a uno, a pesar que actúa™

ba con diez jugadores. Una vez más,
destacamos ln. acción brusca que al.

gunos eJeiwos lucen en las canchas;
esta vez ha eorrespomdido a Guillermo Cerda,
«er víctima del juego violento, que repetí.
mes una vez más, dobe ser desterrado de

nuestras prácticas deportivas.
# v¿

El Comité Ejecutivo Pro-Caja Olíhnpica des

arrolló cu. los Campos d-e SportB de íí'iñoa un

programa n> base lie seis torneos, con interven

ción de las ramfls q«ne cuentan con miejor aceptaeíó-n entre los aficionados.

■Cínico asalto.** de «-grimi-ii se rcalizatron en la prueba, correspo-ndientes

a la .selección Olímpica, que tuvieron desenlaces que agradaron a ía con

currencia por el empuje empleado por los- contendo-res.

Los vencedores: Abelardo Castro, Aurelio Simonetti, Manuel Castro y

Jorge Carretón, estuvieron rodeindos de emocionantes- alternativas, so

bresaliendo el com'bate entre los aficionados Riquelme y el sulbofieial

Manuel Castro, que se resolvió por el triunfo de éste último, po-r diez

punto.** vi nueve de su contendor.

Tres lances do basket-ball se haibían anunciado en el centro- del Veló

dromo Nacional, pero lili falta de tableros, colocados a las 17 horas, obli

gó restringir el programa a un solo encuentro catre, los primeros equipos
del "Deportivo Apolo" y "Gimnasia Científica".

Este match, agradó bastante al público, pues ambos elencos se entre

garon a. una entusiastvii- .acción.

El primer tiempo favorecía -al "Apolo" por seis tanto*? a cinco; pero
en el período final, el quinteto del "Gimnasia" tmvo un desnligue de

mayor .ufa-puje, ¡y quebró la defensa de sus contendores, cerrando el par
tido con 17 -puntos a diez, de su rival.

(Dos encuentros de box se realizflron en el ring que sirvió de escenario
a. Hai última concentración de aficionados. En el primero, Francisco Tu

rra, obtuvo una victoria fácil por K. O. técnico en la vuelta inicia.! ao.

br-e Manuel Palominos

El segundo match prometía un desdi-Tro! lo emocionante, pues Oarlos
Hernández ha -adquirido cartel con Isu reciente triunfo sobre Domingo
Osorio, cajnreón sudamericano.

Esta vez tenía como rival a Antonio Fernández, que se había po-epa.

Pizarro y Fuenzalida. acuden a la defensa de

Su valla.

rado concienzudamente para ■enfrentci-r a eu contendor. El jurado resol

vió declarar en empate este lance, fallo que mereció la aprobación del

público.
100, 200 y 3,000 metros fueron las pruebas de Mlctismio que se reali

zaron;, simultáneamente a la verificación del partido de foot-ball.

Lastra se demostró como uu corredor de mérito-**: in-neg-aMes, al ven.

cer ein la prueba (Le aliento, lacieaido un paiso elíistieo, y '"'cometiendo eon

inteligencia en los tramos decisivos.

2.o Montagne y 3.o Delfín Muñoz.

Hannig venció en las distancias cortas, marcando 11 1|5 y 22. 4|5 en

los y 200 metros, respectivamente, justificando que mantiene inaltera

bles sus recome*-*- dables condiciones.

¡La selección Metropolitana de cielislmo- fué, sin lugar a dudas, el me

jor número del festival, y se desarrolló en medio de un ¡nimbiente agra-

tlaib'le, que vien¡e -caracterizando periódicamente estas simpáticas reu

niones del pedal.
Sa batieron cinco reconds, dctaüle revelador de los progresos que do

mingo a dominge obtienein nuestros eorre-

,
dores.

V --

>„_
La performance establecida en 1,000 mts.

~~~*-
por Edm u n d o Mai'llard, m-ircnndo

'"'■■'.-\ l'.24-4|5, mejora el tiem.no que detentaba
*■' Pedro Alvarez de 1.22' 2|5". .

Las eliminatoria-*' de 1.000 me.

-tros destacaron a Juillet, Rocuant,
Gamboa, Estay, Nebot, Maíllo rd y

Bartolomé Coll, que deberán

aetiuiar en represen tanción do

la provincia eti lus próximos
contiendas d'e selección na

cí omill.

Los 50 Kmts. tuvieron un

desarro'] lo pleno de emoción,
provocado .por el tren violen

to de los competí dores ; el estí

mulo do 1|10 de punto por

pasada, freiifc-> a la meta, era

suficiente pala alentar a los

corredores-, 1.a.- categoría y

campeoiaes. Las vuelt-iS finales se

corrieron en medio de una abo».

luta oscuridad, lo (¡uo motivó al.

guaras ■ctuk'fas que pudieron evitarse si
el jurado hubiera controlarlo con mejor
acierto el cumplimiento del programa,

antes de we-sptar exhibiciones fuera del fix-
ture.

Bartolomé Co'll, que se vienen destacando co.

mo un seguro representante de nuestros coló.
res on la gran justa mundial, confirmó sus prca.

tígios, venciendo en el puntaje final por un

amrplio margen de puntos.
Las próximas selecciones mos indicaran cuá

les serram Qos dofinifcivoo clasificados para concurrir a la IX Olimpiada
nrró-vímia a iniciarse.

Dos lances dei Hockey, se desarrollaron el domingo último en la her
mosa cancha de "The Prince oí Wales Country Club", en Tobalaba,

■

con participación de los conjuntos de los ing-Jese-*-* y lo** lüllemancs.
En el primer partido, vencieron los ingilescs del segundo cjuadro por

la cuenta mínima a los de igual categoría de los alemanes, y en cl match
de fondo, nuevamente los ingleses se impuc.ieron por dos tastos a uno.

*E1 "Intern-acíon-iJ'-* venció en do3 encuentros amistosos al "Gath y

Chaves", en basket-ball.

Estos partidos obtuvieron la franca aceptación de la con«arrancia,
(mes los quintetos se lucieron en una acción técnica que destaca, la exis
tencia de buenos elcruentos- para futuras contiendas internacionales. . .

Lá carrera pedestre, Quinta Normal-Renca-Quinta NormaJ, constituyó
un hermoso triunfo para Osear Bai-ahona, que demostró sus condiciones,
aventajando a Arancibini, un especializa en pruebas de esta índole. El
Círculo Atlético Royal completó el programa cou algunos jornadas de
carácter interno.

CONVERSANDO CON EL AVIADOR WILLIAM MC-MuLLEN

í

Cuando en Chile se haga una labor semejante y desaparezcan los

profanos, la aviación nacional progresará más aún, llevando a la pren

sa todas aquellas publicaciones que señalarán más que todo una con

veniencia d*? interesar a los lectores por una labor que bien se merece

una cooperación inteligente.

Quiero citarles un ejemplo: los recientes vuelos de Lind'berg fue

ron conocidos hasta en sus detalles técnicos más minuciosos, mediante

esta acción de los periodiEtas norteamericanos.

Y aquí cierra sus declaraciones importantes Mr. Mc-Mullen, seguro

de haber aportado su cooperación a los progresos de una actividad que
es bu labor predilecta.

Le solicitamos alguna relación anecdótica, una de tantas que ro

dean las brillantes actuaciones de los dominadores del aire, y nos dice

que en una ocasión se presentó a la Casa "Curtiss" un caballero solici
tando un avión y un piloto. Lf> correspondió la designación. Después
de algunos momentos dc vuelo, pudo presenciar que el peticionario con

traía matrimonio, habiéndole sido menester a Mr. Mc-Muller aceptar )a

sagrada misión de testigo del acto nupcial...
TONOBAR.



COMO SE HACE UN ATLETA EN SU PROPIA CASA

Los ejercicios físicos no conviene hacer

los todos loa días, cuando son algo violen

tos, sino dejar una Jornada por medio> Es

te día de descanso es muy esencial. Muchos

trabajos musculares destruyen un gran nú

mero de cédulas y es durante ese día de dea-

canso que la nutrición restaura las -pérdi-
"

das y esitte reem*plaza*miento del .material

destruido por otro nuevo y -mejor, aumenta

gradualmente la fortaleza del cuerpo.

Pero si se trata de re-poner la gran de

manda de su organismo sin la: intervención

de los períodos reconstructivos, se camina-,

•seguramente, al desastre. Si se tiene una

pran vitalidad, fuerza y juventud, puédese
difererir la' destrucción orgánica ipor largo

tiempo.
No (hace falta manejar -pesos de hierro

para- acrecenitiar la [fuerza y tener las líneas

perfectas. Basta conque se mueva el cuer

po en varias direcciones, haciendo inclina

ciones verticales y horizontales o cualquier
forma de levantamiento de pesos.

Este ejercicio -debe realizarse con modera-

ción y dejando períodos intermedios de des

canso" para la reconstrucción celular. Recor

dando mis primeras experiencias, no puedo
menos de afirmar que semejanrttes formas de

ejercicios sistemáticos caseros, reem-ptlazan

cumplidamente a los deportes al aire libre

o trabajos del gimnasio.
Esta creencia está reforzada -por el "hecho

de que en Iota albores de mi juventud fui

fiel devoto de todos esos juegos y de (todos

los ejercicios gimnásticos propios de las es

cuelas de adultos. A pesar de «Mo -yo era

un Joven débil y enfermo, qne sufría de

bronquitis todos los inviernos. Pues bien:

después de un afio de estos sistemáticos ejer

cicios caseros, mi cuerpo comenzó a des

arrollarse paulatinamentle y acabé por ser un

hombre fuerte y (bien proporcionado. Atraído

por los deportes, abandoné la 'gimnasia casera*,

Insensiblemente fui aumentando de ipeso y per
diendo fuerzas, lo cual hizo revivir en mí el

recuerdo defl maravilloso remedio que me ha

bía convertido de un joven enfermizo y pusi
lánime en un afamado capitán de "teams"

universitarios.

Volví a- la gimnasia casera dispuesifo a no

abandonarla jamás y convencido de que los

ejercicios violentos de los deportes cuando se

toman con miras profesionales son mucho más

perjudiciales que beneficiosos, precisanveni-te por-

0: que so-u violentos y no son sis-

0 temáticos, ni se deja en ellos

é entre entrenamientos y pantu-
"j dos el período necesario para
i la reconstrucción eeQular del

I organismo, acabando por debi-

■' litarlo. Creo, pues, un deber, puesto
que con esta clase de ejercicios lo-

': gié mi segundo y definitivo resur-

:

gimiento hasta llegar a Ber un hombre

fuente y íbien proporcionado, el de expli
car aquellos más eficaces y de más fácil

práctica, puesto que no se precisan apa

ratos de ninguna clase y pueden realizar

se aprovechando 'los distintos enseres caseros

que uno tiene a mano.

Obsérvense los grabados y trátese can aten

ción el modo de practicarlos. Con todo, reco

miendo que. no se pierda ningún detalle, por

que a veces un pequeño olvido o un error pue
de acarrear el perjuicio de su ineficacia. Ham

sido ellos elegidos de la serie que 'yo empleé
para corregir mis defectos físicos al principio
y para robustecer mi organismo después. Son

muy recomendables, tanto para los hombres

coUno para las mujeres y los niños. Desde lue

go, deben ser graduados de acuerdo- con la

¡peéis tencia

de cada uno.

Los niños y
las rauj eres

deberán prac
ticarlos c.,0 n

ra o-d er ación, de

modo de sacar el

mejor partido. Ca

da cual tiene que for

marse un c r iitie rio

"propio al respecto.
Una cosa, acerca dc la

cual considero convenien

te insistir es el descanso que se debe guardar.
La mejor fórmula para esto consiste en prac
ticar los ejercicios día por medio, en mérito a

las consideraciones que he formulado más arri

ba. Pero esto, no quiere decir que se prolongue
el descanso más allá de lo indicado, porque en

tonces no resulta-rían ijnn eficaces.

Una de las condiciones más importantes que

exigen es la constancia en el esfuerzo.

S. O.



Mientras que en los Estados Unidos de Norte aVmérica el "Cateb •• ••••••••••••••»••.••••»•••••••••••«••••••••••••••••••••••••«.

as Catch Can'' llama el entusiasmo del público casi tanto como el "

m/aii r\ /-^ » rr» y~t /-.**.

boxeo, este admirable deporte de agilidad y soltura muscular, puede S t. L (-/ A 1 La jH AS L-A 1 C H LAN,
decirse que es desconocido en otras partes del mundo. •

Las raras exhibiciones que hemos tenido ocasión de ver, bien po- S *- ^ *■ '

~ ~ ~=

co han podido entusiasmar a la afición. *...••••»•••••»»••.•••»».••••.•••••••••»•».•••••••••••••••••••••.••••••••.,*..

El verdadero significado del "Catch as Catch Can" puede decir

se que es "tomarse como se pueda".

liemos dicho que en los Estados Unidos de Norte América este dos es una importación inglesa. En realidad fué en Lancashire don-

deporte apasiona casi tanto como el boxeo, y esto no es una exage

ración. Para el que conozca el temperamento norteamericano, nin-

de esta clase de lucha fué inventada hace varios siglos.

Si nosotros queremos practicar esta lucha de combate tal cual

gíin deporte puede propoivionarles mayores emociones. El "Catch como los yanquis, ella sería desde luego prohibida por las auto-

as Catch Can" es mucho más peligroso que el boxeo. Les tomadas

que arrancan al contrario gritos de sufrimiento y dolor (que no son

simuladas), los dedos quebrados, las vértebras sometidas a ün cons

tante y peligroso masaje, los huesos que crujen, etc., y la famosa

tomada, que dio al luchador Lerá el sobrenombre de "estrangu
lador", son otros tajitos motivos de emoción y .angustia, que en

realidad de verdad son los que agradan y atraen al público, siempre
dispuesto a toda clase de sentimientos fuertes.

El "Catch as Catch Can", que se practica en los Estados Uni-

ridades respectivas, porque su desarrollo es muy brutal.
Los que duden del coraje de los luchadores luego se conven

cerán- de su valentía asistiendo a uno de sus encuentros, que exi

gen fuerza, destreza, tenacidad, energía y estoicismo, que no es

fácil hallar en ningún otro ejercicio muscular.

A pesar del sufrimento, y del temor de ser demasiado estro

peado, se sigue luchando con la esperanza siempre de aprovechar
una mola situación del contrario y llevarse la victoria.

Mientras la lucha greco-romana es siempre practicada, por los



LUCHA DE AGILIDAD I

=.= CONSTANT LE-MARIN |

pesos pesa-dos, muy pesados,—por colosos y obesos—en el "Caten aa

Oatch Can" se necesita una gran agilidad y una velocidad que sólo

los atletas especialmente entrenados pueden poseer.

Indudablemente que hay algunos pesos pesados que tienen gran

wm

Las tomadas y golpes son múltiples en el "Catch as Catch Can",

y todos son permitidos, a excepción declarada del golpe a los ojos.
Pero existen también reglamentos que varían según las circuns

tancias de ellos, como "las tijeras", que aceptada en Lancashire,

es prohibida en Londres; otros golpes en Norte América no son per

mitidos, y en cambio lo son en Sud América.

Esas modificaciones contribuyen, por lo demás, a hacer más com

plicado aún el ejercicio de este peligroso deporte.

Deberemos agregar que cada luchador inventa nuevos golpes,

como el denominado "Thomas", que fué descubierto por el lucha

dor ingléB de este nombre en 1907; "las tijeras" fueron impor
tadas a Inglaterra en 1906 por Bob Somervill; el norteamericano

agilidad, y estos son los que pueden tener una buena actuación

en este deporte.

En la lucha- ordinaria hay algunos movimientos de descanso.

Los hombres reposan para tomar aliento. No sucede lo mismo en

el "Catch as Catch Can". En este caso durante todo el encuen

tro los dos adversarios trabajan y recurren a todos sus medios

físicos y morales, tratando de cometer el menor error posible, pues

ello le permitirá efectuar un ataque de provecho inmediato, utili

zando el menor punto débil que ofrezca el contendor.

Lewis, llamado cl "estrangulador", descubrió otro golpe, que costó

la vida al luchador Zbyske.

Y aquellos que ponen en duda la seriedad de la lucha greco-

romana
—

con justa razón—-se darán cuenta rápidamente que en el

"Catch as Catch Can" las maniobras fraudulentas son, por
asi

decirlo, imposibles, desde el momento que no se puede jugar con

el sufrimiento ni soportar los dolores producidos por los diferentes

golpes que se detallan en el cuadro ilustrativo de esta infor

mación .
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LA DELEGACIÓN OLÍMPICA

DE NATACIÓN

Loa evidentes progresos que la natación

■nacional obtuvo en la reciente temporada,

tlesta-có La absoluta conveniencijai de qu?

el deporte acuático estuviera representa
do en la Olimpiada de Amsterdam.

Pretcnsiones de triunfo sería vano ali

mentar; nuestras performances, bien lo sa

bemos, distan de log extranjeros, aun de

los transandinos. La misión es aprender, y
demostrar en el exterior de que en Chile

existen elementos que saben ser factores

de progreso *en las brillantes manifestacio

nes de buen deporte.

Nuestros nadadores tendrán una 'exce

lente' oportunidad para pulir su estilo, ob

servando a loa campeones mundiales; su

regreso a nuestro país con un bagaje de

notables conocimientos, será un factor re

comendable que realzará loa. progresos que

le esperan a nuestra natación.

En esta delegación, notamos la ausencia

de algún representante del vecino puerto;
no puedo olvidarse que Valparaíso es la

cuna floreciente del deporte acuático, y

que existen elementos que están en cami

no de ser mejores. Requieren, a semejan
za de los metropolitanos, ha-U-a-rse junto al

escenario de las grandes justas, y conocer'
de cerca la técnica que lucen los consa

grados de la escuela de Barrash.

Bien por nuestra natación, que se hace

presente en un torneo de proporcion,
muudiailes. en la convicción de que no st.

Jo so hará deporte, sino que es un antece-

rlente formidable paxa exteriorizar un

prestigio, que por constituir -ma base de

atributo legendario, bien se merece las

consideraciones de elevado patriotismo-.
1. Schuler.—j2. Astaburuaga—3. Téllez.—

4. Zúñiga.—6. Penjean.

Algunas consideraciones. — Nuestros

representantes lisai tenido actuaciones que
bien pueden citarse como ejemplos de* cons

tancia .

Hernán Téllez, ei mejor exponento de

la última temporada, ha experimentado

progresos notables. .Sus performances en

pruebas da toda distancia, culraiiniasido con

uu tiempo *record .en los 500 metros, de

7.30 2]5", demuestran que eate exponente
de nuestro deporte acuático prestigiará
aún más nuestras actividades.

Astaburuaga fué el hombre que hizo

peligrar todas ka distancias en la tempo

rada, arribando a escasos centímetros de

los vencedores. Su recia contextura física

Jo sefiada como un notable factor.

Zúñiga, está en la miente de nuestros de

portistas por. su actuación extraordinaria

en Valparaíso, marcando l'S 3J5", en los

100 metroa, estilo libre.

Montero es un elemento joven, que pu

lirá, su 'estilo y que llegará muy adelante

aún. Igual podemos decir de Schuler, que

en la temporada se condujo en forma en

comiástica, cooperando e-ficlemente a los

progresas de la natación. El señor Pen

jean, ha tenido una brillante actuación en

temporadas anteriores, y los deportistas
no pueden haberlo olvidado.



Loa mejores exponentes del atletismo chi

leno, que 'han (partido a Amsterdam en busca

de glorias para cl deporte.

1. Osear Alvarado, salto largo.

2. M&nnel Plaza, maratón.

3. Carlos Müller, 400 metros vallas,
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{ACTIVIDADES DEL BOXEO!

No es que que

ramos dejar ca>er

todo el peso de

nuestro comenta

rio sobre lo oeu-

rrido el sábado en

©1 ring del Hippo
drome. Aquello es

taba previsto y

sólo la buena fo de lina Comisión que empieza a

controlar -espectáculos de box, podía, permitir
que un hombre de la edad y comdicion.es físicas

de Domínguez subiera al tablado a liquidar uu
match con uno de nuestros mejores exponentes
en el peao, sin una pruebfai previa.
Si nos atenemos a las raacmes que expone el

secretario de la Comisión, señor Francisco Avi

la, vemos nuevamente la buena^fe en movimien

to. La Comisión tuyo que dar crédito a- la De

partamental de Valparaíso, la que pre-mainió a

Domínguez del pase respectivo. Pero, sí estu-

diaiúios a fondo el asunto, notamos- que existían

muchas .razo-mes para maJíciar algo. Veamos al

gunas.

LA PROPAGANDA DE PRENSA

L& propaganda de la prensa, qme hay que ee-

gniarla como si -estuviéramos admirando el tra

bajo del artista sobre la. cuerda floja, ha presen
tado ien este maten algunos puntos interesantes.

■tijas de un ¡redactor boxeril sabía, muy bien

que Lalo Domínguez no erja*, efectivameinte, el
vencedor de "Tani*", m. Cuba. Se rebordaba*,
qure si bien el referee en un entusiasmo patrió
tico había levantado la mano de Lalo, la Fede

ración d-e Boy rompía viejas tradiciones y rec

tificaba -el fallo 'del arbitro, declarando nula la

peiea. Con todo, en el record oficial de "Ta

ni", vemos la siguiente inscripción: 1925, ven
ce- a Lalo Domínguez por puntos, en Cuba".

Esto quo, como decíannos, no lo desconocía

más de un redactor, no ae tomó en cuenta y la

propaganda siguió hasta la tarde del sábado,
oon título grueso: "He vencido a Toni, etc.,
etc.". Agregúese ra esto, el párra-ío de cierto

colega, que, bajo el -título de "Nuestro comen

tario", se permite preguntarr: "¿Cuál será el

vencedor?", y luego dé un elogio ¡a Me¡ry:""Sin í

■embargo, no hay que descuidar el punch y la

laigresividad dei cubano, que también puede lle-

vanrse ía victoria (sic) y sorprender a la afición

coa un triunfo por K. O.".

Ahora bien, esta sola forma tte hacer la pro

paganda a un profesional eu-áo -estado actuiaü ino

se conoce, la viveza del empaquetador de estas

encomiendas, 'de no remitir a. Santiago el cer

tificado (!), -basta el dial antes del match, pre

senta, a simple vista, -caracteres sintomáticos.
La Comisión, con au buena f>B de dirigente no

vel, pudo baber caído; *e>l empresario local, co

mo ya dijimos, ójesoorta su respotnaabMidad des

de el momento en que una Comisión controlado-

ra autoriza, *pero la prensa, que sigue desde

tantos años estas actividaes del ring, no tiene

excusas, como tampoco Ja tienen, los qae dicen

escribir desde hace tantos años sobre boxeo y

a-legan conocinu.dn.t,os especiales...

CONTRASTAMOS SIEMPRE

A raíz de lo ocurrido el sábado, queremos

manifestar, también, que nuestras críticas bo

xeriles contrastan siempre con las de nuestros

colegas. A veces nos ocurre que un empresario,
un seeond de tal, un profesional orgulloso de Qa

panraÉoría diaria, y hastsa algún dirigente, nos

detienen a la entrada del Hippodrome b en la

calle paira decirnos que estamos muy lejos de

la realidad cuando niípifestamos, sinceramente,
que tal o cual encuentro no debe hacerse, que
éste o -aiq-uetl boxeador no está a la altura de su

tery, voheedor por K. O. T., del cu

bano Lalo Domínguez.

El argentino Darlos Herrera, qu» enfrentará a

Eduardo Cuitiño.

rival o que el paso dado por la Dirigente pus-
de -aca-rrejatr ésta o aquella ano*l,esti& al boxeo

naiciotarñi]
.

Como tenemos confianza en que los hechos

nos 'han de dar Ha raaón, aceptamos osas discu

siones y [hasta encontramos razonable que se

nos niegue una 'entnalda extra en un momento

dado, aunque sepamos que esto último no oeu-

irra con ¡os demás colegas. Hay razón para . ello.

No aceptamos párrafos de reclamo, decimos cla

ramente lo que pensamos y sólo tenemos en vis

ta el interés gemera-1 en lasuntos del boxeo..

Por eso, dijimos el viernes último, que nos

extrañaba mucho se permitiera boxear en San

tiago a un profesional extranjero, sin la prue
ba de suficiencia. Conocíamos muy bien las re

laciones entre las Comisiones Depairtaroentoles
y la Central y que debe existir confianza, entre

una y otra, -en lo relacionado con los pases; pe
ro 'ee el caso que Domínguez está cargado de

años y su record señala que fué bueno, pero na

da dice sobrre su estaido actual. De ahí que lle

gáramos hasta -a expresar que sería mucha con

fianza por parte de la -Comisión looafl, el no

probaí previamente a Lallo Domínguez.

EL MATCH DOMOíGUEZ-MERY

Desde el momento en que Lalo Domínguez
subió al ring, el pública comprendió que el cu*

temo era hombre de edad y que su físico no

correspondía a un boxeador capaz de hacer

frente a Mery. Luego de cambiados algunos
golpes, la "agresividad" de Lalo, tan pregona
da por la reclame, quedó reducid-a! a unos cuán

tos golpes abiertos, que ya no se vifln ni en nues

tros centros y a un cubierta continua, impro
pia del que "-luce una experiencia de cien

combates".

Mery empezó a castigar con su izquierda.

primero con íiígún
tomor y más tar

de con seguridad
de vencer en po
cos rounds. D o ■

irunguez quería
aplicar algunos de .

sus golpes abier

tos, pero su rival

no daba lugar piatra- silo y, al esquivarlos, de

jaba en ridículo al cubano.

Los tres prinnieros rotunas pasaron así: Mery

golpeando a su antojo por medio de su rápida

izquierda* Domínguez cubriéndose cuánto po
día y atacando algunas veces con golpes abier

tos. En el cuarto round) ya la cosa no tenía

remedio pama: eÜ cubano, quien sangrando y co

rriendo' -de una lado a otro, no hac-ía nada que
le autorizara a seguir actuando frente aQ agre
sivo Mery*. El referee, señor Orchard, paró el

match y dio la victoria a Mery, por K. O. téc

nico.

El público, quo desde el primer -round pro
testaba con justísima, razón, aplaudió a Mery
y se manifestó enérgicamente en contra de

Domínguez .

ACUERDOS DE LA COMISIÓN CENTRAL

Terminado el match, nos aceroa-mo-s al secre

tario do la Coanisión Ontrad, señor Francisco

Avila, a comeintar lo ocurrido. TJn aspirante a

referee se -encargó, sin que nadie se lo pidie
ra, de la defensa de -la Comisión. En ríaliójaid,
la Comisión Central no neeesíta defensp de nin

gún aspirante a reí-erree. La actuación de ella,
en este easo, tiene su justificación en aquello
de quo debe merecerle fe e'l pase que otorgue
unn Comisión Departamental] ,

E*l señor Avila tuvo a bien presentarnos los

documentos emanados de la Departamerntal de

VaJlpaaraíso,. y nos mianifeetó que en vista de

lo ocurrido no s*e permütiría acíuratr en rings -de

la capita¡l a ningún profesional extranjero sin

una previa presentación de suficiencia. Por

nuestra parte, nos alegramos de esta medida,
que está en perfecto acuerdo con lo manifesta

do por nosotros un día ante© del match.

Nos dijo tambilénj el señor Avila, que1 la Co

misión había alcalificado a Jack Martínez,
miamager de Domínguez, y que el premio del

cubano quedaba retenido piltra ser entregado a

una institución -.do benefiftamcin. En catas dos

últimas m-edidnts, nos parece que ¡ha andado un

poco ■precipitadla/ la Comisión. Jaclt Martínez
es un manager que pres-sn-ta boxenidor-**- para

que se les dé o no el pase respectivo. Si una

Comisión cree que el profesional es bueno, lo

deja actuar. El no lo impone ni puede garanti
zar el triunfo de su pupilo, Es el mismo easo

■del empreraTio, que contrata a dos peleadores
de nombre. Si la Comisión controlndoivn dice

que -pueden subir sil -ring, el empresario hace el
match con el deseo de que resulte lo más Inci
do -posible'. Lo miámo ocurre con el profesio
nal. Pelea para ganarse la vida. Llega a un

Eduardo Ouitáfio.
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país a exhibir lo que sabe y lo que es. Si se

equivocan- y cn vez de haicerlc actuar en pre

liminarpb Jo presentan cyn ol -campeón, a ba

se de un premio bueno, mejor para él; siempre
le quedara el derecho u medirse con los infe

riores q-1 campeón. Ahora, si le dejan subir al

tablado, actuar y el fallo sefuaila que ha existi

do encuentro desde el momento en que hay
vencedor, cl premio convenido le correspDn-

de. El no puede pagar los errores do otros y el

error, en este caso, es de la Comisión infor

mante. Lalo Domínguez, mal o bien, ha gana
do lo? pesos de su mutch con Mery. El refe

ree dio fallo, luego hubo pelea, y, por consi

guiente,' derecho a premio.
De todo esto se desprende que dado lo difí

cil de controlar espectáculos de boxeo, la Co

misión Central dobe vigilar eon anas atención

todo lo relacionado con ellos. Hay que luchar

en un ambiento molesto y donde existe de to

do; bueno y malo. La buena fe recibe conti

nuos K. O. dc quiénes no duermen pensando
en combinaciones c-nvertiblcff cn posos más o

pesos menos. . .

T A ] K. O.!¡E L

Una noticia escueta nos ha dejado atónitos:

"Brueo Flowers derrotó al chileno Estanislao

Loayzij (El T-ani), en el seguudo round de una

pelea verificada cn Detroit ol 27 y que debió

ser a diez rounds". Agrega la noticia que am

bos peleadores se castigaron con suma violen

cia, produciéndose frecuentes K . D .

Loayza, después de su casamiento, lia teni

do serios trastornos en su currer-a boxeril. To

das -sus expectativas de llegar al campeón del

mundo se derrumban auto este lí. O. en el se

gundo round y en manos de Bruce Flowers.

Los tiempos de oro de "Tani", parecen ter

minar. H.t»-*í, os ya que otro chileno empiece
a descollar en Jos* rings de los dóllares. Vicen

tini, Quintín Rom-oro, Tani, p'tisnn dejando en

pie la necesidad de conquistar para Chile un

campeonato mundiail. .
.

CARLOS HERRERA, EL ARGENTINO QUE
ACTUARA MAÑANA

ACTIVIDADES DEL líOXKC

Ti.

Mi

Mañana debu

n profesional

el ring
i no. Se

del Hippodrome,
lama Carlos He-

Juanito Rojas, que venció por E. O.,

paraíso, a Fermín González.

rera y es un peso pluma que h-ai hecho ochenta

peleas en los rings argentinos, ya como afi

cionado o ya como profesional .

Se inició en 1923 en la categoría de aficio

nado; luego entró a ganar dinero' en el ring.

ud d--íi*uc!la** sus

cl v Lencii.at*. Con

:! atVuma-b'. No

K. ü. y dice ser

agresivo y blo

cs tu último, empató --u;i n di

luí perdido ningún;, pelea pi
un boxeador ;i la modrrun,

quoador.
ILen-era sostendrá niañ.-.na un encuentro a

doce rounds con ol chileno Cuitiño. que es un

muchacho científico y resistente. No conocí'-

nif'S a. Herrera como -hombre do ring, pero en

tendemos que cn esta semana habrá nido con-

venicnt límente probado por 1:i Comisión Cen

tral. En los encuentros preliminares, la Empre
sa Tagini ha ¡mosto mucho coló. Sabemos que
el match de semi fondo, a caigo de

'

fuertes

peleadores, será todo una mt race ion.

EL DOMINGO PELEA VICENTINI EN

LIMA

de últ-inin hora no indica

iatch; el próximo domingo

Si a.lguii.1 noti

la suspensión do, ■
,

,..,.., ¿,,

deben medirse on la capital dd Perú, los bo

xeadores Dinn.mit-.-i J.ickson, loca!, y Luis Vi

centini, chileno.

Sobre cite encuentro ya nos hemos ocupado
en otras ocasiones y señalado t»d;¡ su impor
tancia. Din-anula Jackson es un ídolo de los

rings peruanos y como Vicentini llega con un

cartel de primer orden, os seguro que ese ■match

tendrá todos los caracteres de un verdadero

acontecimiento deportivo,.

SIMPÁTICA DESPEDIDA DE ICOCHEA

El sábado, momentos antes del uhatch dc

fondo, Alberto Icochea, ol simpático pci-u-mo

quo tan brillante actuación ha tenido en. nues

tros rings, subió al tablado y por boca del anun

ciador oficial expresó sus ,nigrailccimiontos por
'*'- ■--..-..-

~ianifestaciones que el púMi
-

■

ladochileno lo había brindado y cjuo, al despedirse,
prometía un pronto regreso con la disposición
do efectuar unos cuántos encuentros en ésta.
El numeroso público asistente

leader peruano con un-ir airona

aplausos*.
¡Buen viaje y hasta In vuelta

-aludo ¡il pe
na salv-t dc

V. I'EBEZZI C.

LAS INGLES A S PRACTICAN E L H Of KE Y

En cl hermoso Estadio que los Ingleses poseen en Tobalaba, :

desarrollando' interesantes actividades deportivas, jjue revelan

espíritu que anima a los entu- *y~
■■instas miembros de la colonia, |-7
para entregarse raí estas aanu-s ex-

"

pansiones.
El sábado último, además de

algunos interesantes encuentros

de Rugby en que intervinieron

los equipos del "Green Crofs?l y

"The Prince Of Wales Country
Club '

', se efec-tuaron prácticos
d o Hockey, entre ciernen-

tos femeninos de la colonia in

glesa.
Las da-mas demostraron tal. en

tusiasmo en e-ata simpáticia la

bor, que conquistaron lot aplau
sos de los numerosos asisten-

port-c, que tiene ni

cicio ^uo, como se ¡

tes.

El Hockey es un hermo: de- Equipo de Hockey, "The Prince. Of Wales*

ic-hos puntos de sonifj.'inza con ln "chueca ", ejor-
■s cultivadlo por nuestros aborígenes.

Ln cancha dc Tobalaba seguirá
■"iendo escenario a estas infero-

san tes prácticas, aprovechando el

entusiasmo que dcmuestr-iin los

laborioso** dirigentes, y las colec

tividades que se han entregado a

estas ta<rcns con un tesón que
bien se merece aplausos. Los es

pectadores que concurrieron el

sábado al Estadio dc los Ingle
ses, se entusiasmaron bastante

con esta -v-tívídad de Hockey:
lot*- profanos tuvieron oportunidad
para conocer un deporte quo en

Chile debería tenor mejor difu

sión, por tratarse de un ejercicio

qne entraña una verdadera mani

festación de deporte netamente

nacional.
.

„

...
ai

Dos aspectos del partido femenino de hockey, jugado el sábado.
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Equipo del Cía. Chilena de Electricidad, ganador de la Copa "Jorge

Silva", jugada en Graneros con el Weir Scott de ese pueblo

DE TODAS PARTES!

Cuadro del Weir Scott, de Graneros

El frío no es un inconveniente para los aficionados al patinaje, y así
vemos a esta simpática dama que adtuó en los torneos de Saint Moritz,

qne lleva ui; traje bataclánico.

T r a n b, Stipicé-

vich y Lagreze,

destacados Juga
dores infantil e s

del Santiago
■
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LOS DEPORTES EN CONCEPCIÓN!

i de Football de

de semi leagues

Los semi leagues provinciales de football.—¡La- Li***

Concepción ha terminado recientemente unos partidos
de football entre clubs de la provincia.

Las inscripciones para este torneo resultaron halagadoras, pues, se

presentaron nuimerosoa equipos y se puede decir que __

los mejores de la -provincia.
Durante tres días se fueron Jugando los partidos

mencionados y al final jugaron eU puesto de honor

los clubs Unión Marítima de Coronel y The Comercial

de Talcahuano.

Los muchachos de esta -última emtídad ocuparon el

primer lugar adjudicándose la Copa- Zhander y once

medallas de oro-

Segundo resultó el Unión Marítima de Coronel' y

tercero el Fernández Vial de Concepción, cuya de

rrota causó sensación, ya que eate_ era el equipo cam

peón del football sureño y no habia sido derrotado

desde hace varios años. Lo derrotó -el Marítimo de

Coronel en la lucha semi final.

Campeón de la zona.—La temporada footballística

ae presenta de lo más activa. El domingo debe de ter

minar el Campeonato de la Séptima Zona* entre clubs

campeones y en disputa de la Copa Jorge Pór-

ter-

De este match depende cuál será el «lub campeón de

la Séptima Zona y han llegado all match final de esta

eliminatoria Fernández Vial y Gente de mar de Tal

cahuano.

Tornaron parte en ella los siguientes clubs campeones de bus respec

tivas Ligas: Unión de Ja Liga de Chillan- Vicente A. Palacios de Tomé-

Coquimbo de Penco- Unión Obrera de Curanila(bue ; Luis Cousiño de Lo

ta; Andrés Bello de Schwager y Unión Míaritima de Coronel.

No contamos, como puede verse, a los finalistas.

Este partido final entre Vial y Gewtie de Mar ha des

pertado en Concpción y Talcabua no un interés ex

cepcional.
La próxima pelea de Suárez.—Se están activando

las gestiones para la realización de un próximo match

entre Pablo Suárez y el letoniano J'hon Berhnárdt. Se*

¡rá esta- la última pelea de Suárez, que ha resuelto

¡emprender en mío o dos mess más una jira por Ar-

jgntina, de donde ha recibido valiosos ofrecimientos

¡para pelear eon destacados pugilistas del otro lado.

i ■GuiUermo Miiller.^Se ha estado destacando últi-

¡mámente en -los rings. de- Concepción este muchacho

■profesional que combate bajo el nombre de Wílly
¡Milla. Sus triunfos le hacen esperar un nuevo crack

del sur. Pelea en las categorías de peso medio liviano

y medio.

El aniversario del Victoria de Chile.—Ocho años

de vida activa ha cnmipllido esta prestigiosa eníádad

futbolística. El Victoria de Chile es el club campeón
de la Serie Intermediaria de la Lign de Concepción.
Lo- forman muchachos entusiastas, siendo vsu presi-
'dente el señor Juan Antonio Espino/a. Publicamos

una fotografía de su directorio. ■

Cuadro "The Comercial" de Talcahuano, campeón de la provincia Directorio del Victoria de Chile

EL CLUB CICLISTA CHILE, DE
'

VIÑA DEL MAR CUMPLE 13 AÑOS

Es una de las más prestigiosas
selectividades del ciclismo porte-

fio, no sólo por los 13 años de la

boriosa existencia* cumplidos, si

no por la forma atenta, con que

hia cultivado ún deporte que en

Valparaíso ha experimentado con

tinuas sacudidas. El S de mayo

de 1915, entusiastas amantes del

deporte del pedal, se reunían pa

ra dar libre vuelo a sus impulsos,

y formaban la entidad que lleva

el nombre de la región que los

cobija. Mencionaremos al señor

Luis Tobar, su primer presidente,
caballero que Imchó con entu-

uiasta desinterés, secundado ac

tivamente por un directorio que

comprendía- sus funciones.

Entre sus elementos más efec

tivos merecen especial mención

corredores como Luis Fernández, campeón nacional de carreteras, título

conquistado en octubre último con ocasión de verificarse los campeona

tos de Ohile, y José Altemir, que detenta el mejor título de la provincia.
El "Chile" ha tenido figuras descollantes en el ciclismo porteño, co

mo Fidel Suárez, Mario .Rojas, Víctor Vergara, Luis Ibarra Tello, los her

manos Apablaza, Vitalicio Cortés, etc., que son deportistas que han se-

fialado a la nueva generación todo un espíritu deportivo digno de ser

bnitado. La carencia de un velódromo*., ha obligado a esíía institución a

efectuar carreras ipor carreteras, participando además en los torneos que

organizan periódicamente las entidades congéneres. En la prueba San

Pedro-Viña del Mar, verificada al término del año ultimo, los corredores

del "Chile", Luis González, Enrique Jiménez y Luis Fernández, ocupa-

Directorio actual del Club Ciclista Chile

ron las colocaciones de preferen
cia. -En la prueba Viña del Mar-

Limaehe - Quillota - Ta'holango-
Concón-Viña del Mar, que seña

ló para Luís Fernández una me

recida victoria-, batiendo a Enri

que Jiménez y Baúl Orellana. El

tiempo empleado fué de 4 "horas

14', performance 'bastante reco-

mendiable. Matías Guerrero y Al

fonso Boiais son dos nuevos ele

mentos que militan en las filias

de esta corporación ; sobre sus

méritos ya nos hemos ocupado en
■

crónicas anteriores, por -sus bue

nas actuaciones en la ¡temporada
recientemente iniciada.

Los entusiastas componentes
del "Ohile" se -aprestan con sus

buenos exiponentes para hacer ac

to de presencia en las eliminato-

■ias nacionales, paira seleccionar la representación chilena a la Olimpiada
de Amsterdam. Justo es reconocer -que Valparaíso posee corredores como

Luis Fernández, Enrique Jiménez y Luis González, que lian efectuado ex

hibiciones muy notables en la -capital. Fernández, con su victoria en Iob

125 kilómetrofi, por carretera, en los grandes campeonatos de Chile, ha

indicado méritos sobrados para una performance decisiva.

Tal es a breves rasgos la labor del Chille, la insífitueióji que tiene un

[residente como Alfredo Castillo y un cajpitán de excursiones como Luis

Fernández, dirigentes y valores efectivos del deporte del pedal, que con

í\m buenos entusiasmos se aprestan paira seguir correspondiendo al in

terés que aperciben en la entidad de sus mejores afeatos.



ILOS DEPORTES EN TACNA Y ARICA

Las provincias poseen notables reservas, que aisladamente se han

exhibido en las justas de remarcable relieve, quedando el más abso

luto convencimiento de que existe materia, prima para dar a las acti

vidades un valor de culminante brillo.

Hasta nuestra mesa de redacción llegan muchas presentaciones y
no menos entusiastas deportistas, que nos traen su palabra de aliento,

y que nos ofrecen hermosas oportunidades para conocer más exacta-

miente todavía el desenvosl-viniiento que la edu

cación -deportiva alcanza en las provincias.
LAB ACTIVIDADES EN TACNA

De paso para el sur enhebramos una inte-

resanto charla eon el señor Pedro Sanhueza

Valencia, sargento Lo del Batallón de Tren

N.o 1, do la dotación de Tacna, cuyas actua

ciones en el deporte sólo merecen Iob mejores
elogios.
Cultivador activo del más popular deporte,

el señor Sanhueza es apasionado por el tennis,

y es asi cómo en su conversación amena, sal

picada de importantes anécdotas de la vida

deportiva en la zona norte, vamos conociendo

al tesonero luchador por una _ causa digna de

efectivo apoyo.
Nos cita a elementos como Ponce, zaguero;

Canales, arquero; Cisternas, Jeria y Jirón, me

dios zagueros; y a una decena de elementos

notables para un eficiente quinteto ofensivo.

IDodos estos jugadores los considera con la ta

lla suficiente para actuar en cuadros de ho

nor, y que han tenido actuaciones sobresalien

tes, como Cisternas, que es conocido de -los me

tropolitanos desde 1925, por su brillante desem

peño en defensa de los colotes de la* Liga Co

mercial. En aquella memorable jira, los tac-

neños perdieron frente a la Asociación San

tiago, pero en Valparaíso tuvieron una acción

victoriosa enfrentando a la Federación (chi

lena.

Nos hace interesantes referencias de los en

cuentros internacionales -que se han efectuar

do en- el norte, con intervención de los boli

vianos y uruguayos. Los primeros .impresiona
ron por su juego limpio, la caballerosidad del

deportista que no sólo busca una oportunidad
para vencer, sino la ocasión de ser sinceros jaftan cepeda, Conrado M&eaya y Gerardo Anei-

caltores del deporte. TO8 deportistas ae la zona norte, que se nan ra-

Sus indicaciones sobro el tennis y boxeo tie- cUcado ell la capital.
->

nen especial importancia. Nos habla do don

Juan <Jo4.y, una HWF~" :V"'V
'

±VtagBBmWK&**W$
raqueta formidable,
cuya presencia en

los to r n e o s -es

prenda segura dt

alguna actúa ción

sobreaalienb e ; os

imbatible, y posee
an juego dinámico

que da a los lan

ces un desarrollo

movido. Frente al

cuartel poseen una
'

hermosa cancha de

tennis, de baldo

sa, que sirve de es

cenario a hermosa?

contiendas en el

deporte de -la ra

queta.
San Martín, Ga

tica y Lucero, son

aventajados cam

peones que se en

tregan con entn-

Blasmo al boxeo, y

son los mejores dc'

Tacna y Arica en

los pesos mosca, li

viano y medio.

£1 atletismr

ofrece un panorama extraño a las hermosas presentaciones que culmi

nan estas actividades. Existen numerosos deportistas que tienen pasta
para llegar a ser buenos, pero la carénela de un, terreno adecuado im

pide una laibor entusiasta. Se trabaja con todo interés por dotar a la

zona norte de. un gran estadio, lo que, sin lugar a dudas, llenaría una

sentida necesidad.

El tiro al blanco tiene un gran auge; tres instituciones se entre

gan con patriótico entusiasmo al cultivo Ae este hermoso ejercicio: "Ge

neral Parra", "Estrella de Chile" y "Saciedad de Nativos". Estas colec

tividades poseen sus "stand-a", en los cuales periódicamente se desarro

llan interesantes competencias. En un reciente intercity con Iquique,
Gilfredo González, dentro de un máximum de 300 puntos, marcó 276. lo

que revela que este tirador posee innegables condiciones.

Equipo del Batallón Tren N.o 1, campeón de la provincia de Tacna y Arica, en la última

temporada.

Ya en nuestra edición anterior hicimos referencias al desarrollo

de las actividades en esta región; mas, deseamos completar esta cróni

ca con algunas declaraciones que nos ha efectuado el señor Conrado Ma-

eaya Liendo, distinguido deportista que ha trabajado en forma brillan
te por el deporte, y que ha venido a ésta a radicarse.

A los 12 años se inició en el "Marítimo", segunda serie, demostran
do sus buenas cualidades en la cancha arenosa que poseía el Norte-Amé

rica,

Llamado a cumplir con sus deberes patrios,
prosiguió con igual tesón en sus hermosas ac

tividades, cultivando el football y adiestrando

a los muchachos que entusiastas se entrega
ban al deporte como su ejercicio predilecto.
Ha participado en innumerables" competen

cias de la serie de honor, y ha reprcentadu
a Arica en el cuadro Boyal, Iquique y Arica

han admirado sus buenas presentaciones en li

línea delantera, evidenciando que el football na

es tan sólo una actividad muscular, sino una

oportunidad para efectuar un despliegue do

acción intelectual.

Sabemos que su institución más querida es

el "Omega", de la cual nos habla cota e-1 calor

de un apasionado que no extralimita sus sen

timientos. Cuando preparaba su viaje a la ca

pital, ocupaba el cargo más alto, que ha de

jado después de rendir bus mejores entusias

mos a la colectividad que ahora lo distingue
como au miembro honorario.

Y anotamos, todavía, que dentro de la Li

ga footballisftas ha desplegado una actividad

plausible; secretario y director por varios pe

riodos, es el dirigente que aporta la coopera

ción en el marco preciso de una obra encua

drada dentro de una honrada labor.

Al narrarnos sus impresiones sobre lancea

internacionales, hace recuerdos de los orien

tales: Arremond, Canavessi y Castro dejaron
estelada la actuación de jugadores de talla

mundial. Scaronne, que asistía & la presenta
ción de sus compañeros, admirando el juego
notable del muchacho de 17 años, Ramón Pé

rez, declaró que si Chile reuniera elementos

de la talla de aquel puntero izquierdo, se ten

dría ganada una situación espectable en el de

porte mundial. *
v. i

'

La carencia de entretenciones de otra indo •

■fcwüJ™ , le, congrega gran

asistencia de (pú
blico en los festi

vales deporrí vos.
La concurrencia se

apasiona por los

buenos 'despliegue:.
de la*' ínuchachafda

y sabe prodigar eua

aplausos al *que cn

Verdad ha sido me

jor.
Y al hablarnos

los buenos en

tusiasmos de Jos

dirigentes _paxa en

cauzar el deporte
por sus vías de re

gular desarr olio,
nos hace simpáti
cos recuerdos de I03

señores Carlos Flo

res R. y del Coro

nel -señor Rafael

Pizarra —
- gober*

nador actual de

Arica —que ha de

mostrado, por las

actividades de la

Educación Deporti
va, un cariño dig

no de imitarse. Todas sus mejores energías las dedica a obtener que Ari

ca posea un Estadio, para así dar al deporte el incremento y difusión

que merece por el entusiasmo de sus habitantes. La conveniencia esen

cial de mantener latente el interés por 1-os deportes, ha obligado a efec

tuar programas combinados de boxea y football, que se desarrollan alter

nadamente en la oportunidad en que ambos tienen su mejor apogeo. Ter

minada la temporada del más popular deporte, los aficionados tienen

ocasión de concurrir a encuentros dc box, mediante la verificación de

ruedas periódicas. Los vencedores obtienen eintnrones con placas que
los acreditan como campeones en sus respectivas categorías.

La zona norte es, pues, un factor efectivo de progreso deportivo, y

bien se merecen las instituciones un aplauso por la labor de edificante

patriotismo que despliegan en el cumplimiento de bu noble misión.

EN NUESTRO PRÓXIMO NUMERO PUBLICAREMOS UNA INTERESANTE ENTREVISTA AL POPULAR MAESTRO GUERRERO, QUE

DURANTE LARGOS AfTOS HA SIDO EL POOTBALLISTA MAS CONOCIDO EN LAS CALCHAS SUDAMERICANAS.



ENRIQUE PELISSIER
NARRA LA HISTORIA DE SU VIDA

(Continuación)

Estábamos poT aquel entonces, en el mes

de enero de 1911, Faber, Garrigou, Godi-víer

y Blaise, se encontraban desde algunos días

atrás someilidos a riguroso entrenamiento en

la
"
Caíto d'Azur". Baugé les telegrafió d¡-

ciéndoles que yo iba a -reuniruie con cilos en

Marsella. Con la experiencia que poseían estos camipeones y l'a ayuda
eficaz que esperaba m-e aportaran mis nuevos enmaradas consideraba

que mi preparación en camino seTÍa eficaz.

El gran Fáiber, del cual guardo muy excielentes recuerdos, era el

capitán del equipo. No encontrando que hacía bastante calor en la "Co

te d'Azur" decidió que nos trasladáramos ol otro lado dei Mediterrá

neo, .para someternos al tra-bajoi en las rutáis de AÜgeria. Todo el equi
po se embarcó, pues, en Marsella, en el 'buque que nos ¡hajbía de llevar

al punto -mencionado. -

Se nos -había contado en Marsella, antes de nuestra partida, que

para evitar el mareo era conveniente comer bastante, lo quB efectua

mos eon desastrosas clon secuencias, pues todos nos mareamos terrible-

'mente. Yo juraba en todos Jos tomos posibles que no volvería a navegar
una vez más; pero olvidaba que p-ara regresar a Francia era de abso

luta necesidad suírir un viaje semejante.
Felizmente los efectos del fá,
ma-reo se olvidan muy pron

to, y ya en tierra nos en

tregamos a admirar los

hermosos paisajes de ATge-
lia. La ruta que conduce

a Túnez nos atrajo espe

cialmente, y ihaicia allá nos

encaminamos para efec

tuar nuestro primer pasco
en tierra extranjera. Bl

atavío extraño de los ára

bes despertaba nuestra cu

riosidad, con au3 colores

tan vivos, x

Los entrenamientos nos

llevaban a hacer cada día

150 kilómetros, lo que me

parecía bastan-te duro pa
ra un "novel campeón"
como -mé consideraba yo;

mas sentía de cerca la. fra

se alentadora- de Fáber,

que me hacía encomlíra-r

más suave -la carga

equipaje de 6 a 8 kuos que

llevábamos en cada sesión

de entrenamiento. Agrega-
ré que la belleza de loa si

tios que recorríamos con

tribuía notablemente a hi»
cflrme hallar menos rrud'a

la tarea que se me habia

impuesto.
Un día, cruzando un hermoso campo, divisamos muy preciosas na

ranjas, que consideramos no serían tales; para convencernos tomamos

algunas de eTias, de-, lo 'cual hubimos de arjepcnií&rnos mur-y pronto!...
En ocho días recorrimos de Algeria; a Túnez, después de algunas

variaciones obligadas all itinerario fijado. En esta última población
un joven indígena se interesó bastante por las actividades nuestras,

y después dc mostrarnos las bellezas más ndtaJbles de la ciudad, se en

tregó a las delicias ddl, ciclismo. Posteriormente este aficionado se con

virtió en un gran col-redor: me refiero a Alí Nofatti.

Después de visitar algunas -ciudades del sur (y norte de la^ región,
nos embarcamos, sin que esta vez (hallara-mes tan rudo el viaje como

el anterior. Mus el trayecto que cubrimos en bicic-lql'a, obligados por

el luxemburgués Fáfber, fué, tarea que no encontramos tan grata; pero.

debíamos guardar obediencia; .al- capitán. 200 kilómetros era nuestra

labor cuotidiana, hasta ale'tnsía-r .'París, después de jornadas periódicas

que duraron o'choi días. Un descanso se impuso, y nos repusimos de las fa

tigas.
Manchón se dio cuenta rápidamente que había exagerado mi en

trenamiento, y más tarde este convencimiento se arraigó más profun

damente.

Ya he dicho que traba-jaiba en la marea "Alcyon". Esit¡a firma

adquirió "A.. Thomann". Se decidió que cambiara mi camiseta, lo que

significaba que nuevamente correría con ios colares que había lleva

do en la "Vuelta de Francia-" para independientes. Alfonso Baugé
era nuestro jefe y nos impuso esta obligación.

La .prueba París-Tours se corrió el mismo dia que Milán-San Remo,
Estuve destinado a participar en la carrera corrida en la Zona Fran

cesa, lo que significaba (hacerme mi debuit como profesional.
A [pesar de; que -mis contendores actuaban como "conocidos", y

se dedicaiban a 'la tarea de alejarme de] fronte del grupo, no me de

moraba gran cosa en darles caza, y mantuve esta colocación hasta la

rava misma, con las consecuencias victoriosas que es fácil deducir.

Mi segunda carrera debía ser Pnrís-Houbaix, P.*iTa esta prueba me

¡ifn-fía mejor que en la anterior.; mira, repetidos accidentes de máquina,
ocurridos en Saint Germtain y Arras, dieron oportunidad a Lapize
p-;ra obtener un triunfo inusitado. Esta actuación convenció a Fíiber

que era conveniente vigilar mejor el desarrollo de las pruebas, previ
niendo estas pin (linduras y rojuras de máquina, que siempre restan

dignas de mis anteriores performances, sen

tía que no me liailla'ba en -la plena posesión
de mis condiciones.

La firma a la cual prestaba mis servicios

decidió que interviniera en la "Vuelta de

Bélgica", que se correría -en siete ciHapas, so

bre un recorrido-, cada una de 300 kolómetros. Participé sin tener mu

cha esperanza, en el resultado final de -esta, jornada de largo aliento-

fué así cómo las primeras cuatro etapas no indiciaron alguna* perfor
mance soto-resaliente, en ias -cuales se destacaba como un campeón Re

lié Vondenbergh. Este corredor ganó seis de las siete jornadas, obte-
-

i'ien-do el ¡puesto de honor en la ellas ifícación .general. Vanderber.gh es

verdaderamente un corredor extraordinario, de cualidades excepciona

les, pero mirado en la. pista no hace la impresión de ser un «omibre

que pueda considerarse un corredor brillante.

Mi actuación eatluvo mejor indi-cada en las etapas fina/les, llegan
do dos veee-s tercero y una vez segundo, en la- jomada de-cis-iya- Creo

que mi colocación 'habría mejorado en 1-a etapa finia!, si no hubiera su

frido una. pinchadura qu;e t(uvo sus consecuencias.

Algunos días más tarde me preparaiba para intervenir en el Cam

peonato de Francia, sobre ,100 kilómetros, dentro del .recorrido que aún
'

^

.__
,,. ,

'■jthL'-ViBfíammmmm
80 'maniüi.enc '-en estos tor-

í"|í . ^^^musmÍ^Smmmm\m\neos &^c^a-^s* l** kilóuie-

-?1* -J¿a ír^^ÍB'j,^?^ilHB tros antes de producirse el

desenlace de la contienda,
fui alcanzado en Dampie-
rre -por Lapize, que se ciñó

la corona de laureles des-

á tinada al vencedor. Efec-

.¿J tuada la clasificación, sufrí

i^-jla decepción do 'verme en
" "

quinto lugar, a pesar de

que considero que se co

metió una injusticia, ade-

VJÍ más de que no estaba en

gT_l gran forma para producir
un resultado -más 'halagador.
En junio iniüervine en la

^ taírera París-Le Mans, d*es-

?"! tinada, a la segunda cate-

Vi goría de profesionales. Lle-

-vij valba once minutos de ven-

.;* taija a mis competidores,
.',' cuando nn nuevo aeciden-

. V te retardó mi consagración.

fjíj y terminé sexto, mirando

Tl| con cierta envidia a Godi-

vier, que obtenía una vic-

-toria bastante importante.
Se sucedió un período de

inactividad, a causa de qué
se efectúa lina nuevamente

la Vuelta de Francia, pa
ra la- cual estimaba no rtie-

nía chance allgñna.

Durante una de sus carreras, Pelissier- se hace masajear.

chano

■-It-l- pn»--!---- consíd^rarse como in-

CAPITULO V

■# Mjs actuaciones en Italia -•■-*.

AUlá -por el 15 de agosto del mismo año tuve un encuentro con Pe-

tit-Bretbn, un corredor fino en sus maneras, moreno ¡y qne tiene un

ñire de- simpatía- que de inmediato se experimenta cierta atracción ha

cia él'. .

,

.-,
—Enrique, gtc agradaría: venir conmigo á Italia.?, me dijo.
— [Eso deipende, puede ser que acepte!
—Alí, pero es preciso decidirlo inmediafamen te, porque la partida •

CRtá fijada para dentro de tres horas; el tren sale a las nueve y son

■la» 6.

No Jlo pensé ni un sólo minuto, pues quedó convenida nuestra par

tida, hacia, rí-ierras italianas, en busca de laureles o a la conquista de

¿■■Igún- premio que
*

me permitiera desenvolverme mejorr dentro de mi

campaña deportiva como- profesional.
Des embairéamos en Turín y al día siguiente iniciábamos nuestro

entrenamiento que sólo tendría lugar cn aquella oportunidad, pues dos

días más tan-de deberíamos iniciar la lomada muy cerca de Bolonia,
sobre un recurrido de 320 kiHóimetí*.ros en la ruta que separa o. Romagne
dc Toscarta, una caire-itera- bastante accidentada con sus empinados cues

tas y caminos no muy agradables.
La partida fué ordenada en Modigliano, e interveníamos tres fran

ceses: Petit-Breton, Lignon y yo. Los "ases" del ciclismo italiano, se

bailaban representados: Ganna, Gnletti, Micñele tto-, Berni, etc. XingunO
de nosotros no conocí,*!/ ni siquiera un centímetro del recorrido, lo que
me privó de marchar en buena colocación en 'un comienzo, pero más

tarde no sólo llevaba afleanzado al pelotón, sino que marchaba eon al

guna ventaja a.preciotble; mas, debe considerarse que se trataba de cu

brir 320 kilómetros.

Petit-Breton, fiado un avezado corredor a pruebas por cuestas,
mo 'hizo notar que -había probabilidad de distanciarse aprovechando una

pronunciada, garganta de un cerro empinado. Y me dijo al oído, cuando

se me aproximó: "Enrique, tú tienes toda la -forma, y empuje para

ganar; has uso en condiciones ordenadas de tus esfuerzos y venís los

buenos resultados ". M.e entregué a sus consejos, y por segunda vez

me desembarazaba de mis contrarios apurando bastante e] tren de la

carrera.

(Continuará)



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo.

Aviación.

Basketball,

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Esgrima.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenga el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular.

3.o Para qiie las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas ,
deben

uer acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página, y que apa

recerá semana lmente hasta el 31 de

agosto.

4.o Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

fi.o Cada quince días- publicaremos nn

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una.

fotografía.

6.0 El concursante que haya dado el

mayor número de puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO.

7.0 Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports";

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

DESDE M A G A L L A N K S

\mm\\\m\Wm

\
u p ó n :

LOS SPORTS"

¡ Este cupón deberá ser acómoa -Vi- i

; do a cada opinión que se nos en-

■ víe. sin cuyo requisito no será >

. tomado en consideración.

la cápT;aT los deportistas Eloy Peña García y Doimo Ursich, dispueaios a de
mostrar que las provincias poseen buenos elementos aí-Jéticos. Participarán en futuras com-

___
potencias de dardo y carreras cortas.

Hay deportes que exigen 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 a-gotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atletas",

@FI¿JSPIRlN/q
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

ias fuerzas y no afecta el corazón.
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El Genera-I del Ejercito d-

Estados Unidos, Mr. Pa

wers, departe con el Can

ciller, señor Ríos Gallurdc

durante el desarrollo dc

torneo con que se inaugu
ró til domingo últilno 1:

temporada dc Paperchase

Precio en lodo

60 centav

eí paU



La ía¡íK-.vi w-ri.rt.lia cinema t-HU'áíie;-. Mary .Vick- De la Universidad dc Pensylvania ea este gran Rogelio París y Vicente Barnct, grandes figu-

íord se cn;.j.*i:j;;-:. cor, entnsJ^mo ;il cultivo de! jugador de Ijaskct-ball, Joey Schaaf, que se ras del deporte de la raqueta, son también. dos

:.;c-ii'. &■ Crilüoni.-- rf.vc-ió ec un reciente encuentro como una prc-
"

amantes de la escena rauda

mesa p?.'>r.-. el futí' :.*-■>

-

-*
-*r .-ssírag

V:-: *yQ

OFERTA ESPECIAL

500 HOJAS CARTAS,

400 SOBRES,
100 TARIET0NES

Total: 1.000 PIEZAS IMPRESAS CON MEM

BRETE EN TIPOGRAFÍA, POR SOLO

$ 20.00

UHVS8D
AISOíABA, 32 - SANTIAGO
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SANTIAGO DE OHILE,

11 DE MAYO DE 1928

Nuestra falta de experiencia moti

vó la primera derrota atlética de

1922, io que vino a empañar las vic

torias consecutivas de 1918, 19ly y

1920. Gracias a loa estudios llevados

a efecto .por dos eminencias, eomo son

los doctores americanos Roddis y Cooper, es per

fectamente rfáciE explicar cuáles fueron nues

tros errores, que trajeron por los suelos nues

tras expectativas de triunfo en Río de Janeiro.

No es que deseemos en esta- ocasión volver

sobro la tan debatida cuestión del "por qué

ae perdió la batalla de Lérida". Si volvemos

a mencionar la defección de Río, no es con el

ánimo de disculpar nuestros errores, sino que

recordar que la actuación de loa nuestros, si

bien brillante en 1924, no tiene en esta oca

sión disculpa la que menor. Ganaron los ar

gentinos porque eran mejores- que Jos nuestros

y de eso no hay más que discutir.

La confirmación de % potencialidad argen

tina la tuvimos cu eu. espléndido triunfo de

LOS DIEZ MEJORES

animosidad, para quien tuvo el mérito de ha

cernos comprender cuan poco sabíamos*, en esos

años, cuando él llegó de Alemania, sobre téc-

uiea y sobre entrenauíiento.

El factor educación, aquel que considera

"hombre" al que abu9a de su naturaleza; ol fac

tor materia prima, deficiente a todas luces,

que llegaba a nuestras filas; la talla regular
o mediana, no tan útil para el atletismo como

la talla elevada; la inconsciencia de una "ju

ventud, que junto con abusar de su naturale

za, creía rocuperar lo perdido haciendo un en

trenamiento que terminaba por liquidar la po
ca energía que quedaba; la indisciplina legen
daria:, de nuestra ."juventud, provocada constan

temente por los admiradores que les rodeaban,

yjigr¿fin la absoluta falta de tradición depor-

.■ÍJ¡ÉP$J'en- nuestra juventud, hizo imposible uro

ápuiee mayor, y permitió la supremacía ar-

gfiitina por tres veces sucesivas, supremacía

7'qt©- fué quebrantada por un conjunto do he

chos que obraron a nuestro favor y en contra

■de nuestros . rivales, hasta que trajo por tierra

la seguridad ríoplatense de que una vez más

conoceríamos lo que significaba mordeT ol ool-

vo, de la derrota.

Cuando una nación entera se interesa por ~ün

deporte, no os difícil buscar elementos que so

bresalgan. Así por lo menos ha ocurrido en

Alemania, en Finlandia y en Estados Unidos.

Pero es que en estos países se ha podido aqui
latar mejor cuáles son los méritos del atletis-

.,- ---Mp» >* aquí entre nosotros, el encontrar alguien
1926, triunfo que con un ano de antic^ón ^ domine e] problema de la ^^i^ fís-.

lo pronosticamos a raíz de nuestro viaje a

^ no M c¡erto ^^ Nq gc c_er_

Montevideo, con ocasión del Congreso e^*- ■"

to'a tener mediana noción de Jas cosas, por ar-

ordinario de 1925.
jmw0^'lga&£ íe'lá' casualidad.

En un lapso relativamente corto, loa argvfi-- '"¿f^tPjtr* cómo al

tinos nos asombraron eon sus progresos. $J55JBES>*|j£^
era que nosotros no habíamos progresado k}enma ¿ea(

(va que creemos haber demostrado matemáti-

DISCO

Nombre Asociación^ Distancia

Benaprés Santiago 38 mv 4-3

Cabello
"

|,36 m. 33Acevedo Angol
Rendic Antofagasta 36 m.

Salinas Santiago 35 m. 88

Wagner
■i ¿i 35 m. 60

*> 35 m. 01 |
Ln Unión 'v:

Angol'' -M&

Antofagasite

■fié,»-
Ramírez ■gt-f
Hoffmann ^(fe^°

^Sfc

cámente y con buenos números, cuáles han sido

nuestros avances cn 10 años), pero sí, ha

bía que consideraT que nuestiros rivales ha

bían subido a mucho más altura que nosotros,

en cuanto a figuras de primera magnitud, a lo

cual debemos agregar, el contar los del P?a-

1
'

BALA

Nombre Asociación Distancia

Seguel Concepción 12 m. 865

Acevedo Angol 12 m. 685

H-oefer Concepción 11 m. 97

Otto
*' 11 m. 91

Kauffmann Santiago 11 m. Si

Lin a res 11 m. 69 I

Stange Osorno 11 m. 66

Guzmán Valparaíso
-Salinas Santiago 11 m. 18 I
Yahnke Concepción 11 m. 135

ta con un hombro a quien conceptuamos como

uno de los mejores "traine-urg" que hayamw

visto en Sud-América, y eso que don Carlíp
Strutz, a quien nadie podrá negar sus indisc*'*"

tibies méritos de técnico, había tramform'-

una materia prima bastante deficiente en

conjunto disciplinado y consciente que,

sar de su ciencia, no pudo contra sus jivgffi
Justo es que consideremos, en este oltnw

tícu.o de la serie, las razones quo hubo para

que los nuestros no persistieran en su serie de

victorias y que estas consideraciones sirvan de

amortiguadores a los muchos que han creído

siempre que nuestras apreciaciones sobre en

trenamiento, no eran más que el fruto de una

gual que ea bastante di-

ar personas que conozcan los pro-

tivps nacionales, por falta de ele

mentos preparados que. dirijan y enseñen, ha

sido igualmente . difícií"'obtener individuos que

sobresalga-n, :poi^tíe*-'n«*-h'emp<- contado ni con

loa medios ni- con los m^eatíw^para ello, ya que
lo lógico sería qne cad%*-puebÍo. dc cierta im

portancia, contara por lo menos',,éon,-,-una per
sona* conocedora de la materia, que diera lec

ciones' a los entusiastas.

Un avance tan palpable, que pueda- ser- re

presentado con números, que no nos deja-
"■*-'

tar a la verdad, significa que hay entre

Otros materia prima capaz de hneerle

a todos los obstáculos y a todas las derCicieí?

cías, con que deban tropezar a diario. Antes

flue se llegue así n sobresalir, ha habido

E-ídad de Juchar con una fe inmensa contra

aip/itía de todos y contra la desilusión de los

■añt-s perdidos sin posibilidad de surgir, y esta

victoria, educativa más que nada, es la prime-
v más grande de las victorias de la mueñaf-

da atlética chilena, sólo reconocida y apre-

por los "chiflados", ya que en esta ti***-

de intransigencias, los "neutrales" son del

do desconocidos.

Por eso es quo el atletismo no cuenta eon

simpatías de las masas, porque las masas

prenden que entre el espíritu de sacrificio,
constancia a toda prueba, la tenacidad de

tlcta, las -«©ndtriofre-*- de^c^ráírter de Giros

irjf¿*a*tf:

despacho dc les que no pueden surgir;
se a un hombre de bien, respetuoso de las le

yes y de sus obligaciones entre gentes que no

desean marchar con la ley, y escuchen ustede.-.

las murmuraciones y las palabras de envidia.

Todo lo que significa esfuerzo y tra

bajo, manea será comprendido por los

amigos del "dolce facr niente"; todo

lo que- es demostración de ciencia y

¡J carácter en el deporte, siempre será

menospreciado por aquel-Ios que lo úni

co que ven cn las actividades físicas, es ei

placer de la distracción. Para las masas, educa

ción físiea es sinónimo de entretención; para

los deportistas de corazón, y los hay muchos

en todas las ramas del deporte, educación físi

ca significa escuela del carácter.

¿Cómo pasar por alto estas bellas cualidades

y no rendir un (homenaje de admiración a los

que lian sobresalido y al hombre que supo in

culcarles este concepto del deberi Llegue con

estas líneas, las últimas do "Los Diez Mejo

res", mi reconocimiento a todos los que han

luchado con tesón, a los que ya han sobresalido

y a los que están por sobresalir, porque ellos

DARDO
1
1

Nombre Asociación Dist uncía ¡
Seguel
Medina T.

Concepción 52

50

m. 14 j
m. 53 |

Acevedo Angol 47 m. 70

Jara
"

47 m. 35

Gevert Santiago 46 m. 6S

t Orrego Valparaíso
Inostroza Angol
Vega Osorno

Stange
"

-

Veloso Santiago
j Nota: Medina Arturo, en

40

45

45

45

45

Italia 59

in. 52

m. 97

m. 80

m. 72

m. 51

representan para nosotros el más alto ideal

del deber deportivo, ideal que personifican los

Goic, los Bravos, los Medina, los Acevedo y tam-

tos otros que en esta serie dc listas han sali

do, y que hoy se completan con los cuatro lan

zamientos.

Bello ejemplo dc tenacidad y entereza dan es

tos atletas si comparamos estas listas, con los

"records" y distancias de 1918. Cuando 18 atle

tas sobrepasan la mejor "performance" en dis

co de 1918; 11 igualan o mejoran la "marca"

del año iniciación de nuestras victorias; 36 su

peran la distancia máxima de Asenjo en el

MARTILLO

g&pnibre Asociación Distancia

Magallanes 45 m. 77

Bayer Valdivia 45 m. 70

; Barticevic Magallanes 4*2 m. 63 !

Glavinovic
"

40 m,

Veloso Ig. Santiago 37 m. 9fi

Morptti La Unión 35 m. 01

Schultz Oasonio 33 m 17-

Mavorga Magallanes 32 m. 05 1

■ Rendic Antofagasta 32 ni, 111 |
: Anabalón Concepción 31 ni. 40'

dardo, en ese mismo año, y 17 hacen trizas la

entonce."-, extraordinaria marca de 24 m. 17 dc

Momberg, en verdad que podemos sentirnos sa

tisfecho:- mirando hacia atrás a! reconocer el

fispero y latg/i c^offió^ua.^íhios debido reco-

Trcr. J*ar&.'"íjííft,^.br íuif-s-V a'ttetismo vay.i cien-

áb fto^Mi^m^^H^¡*|^¡Í^iSf%p r los miles que

observan, sino siquiera- ?■***•* aqu^ln-** ;->.■>■"> <n*i-

aún tienen fe en que algún día r-TÍbiremos lo

que al atletismo por derecho le corresponde.

ALFÍÍEDO RKTTET.ISY.



i EL "MAESTRO" GUERRERO

i NARRA SU VIDA DE DEPORTISTA

Hace poco, eu -

una visita, a la >

ciudad dc Los An- i

des, tuvimos oc.1- ]
sión de satisfacer

una aspiración que í

llevaba envuelto i

d) deseo de dar ¡ti i

público de "í-iia i

Sports" una eroni-

quilla sobre e! j
"maestro Guer r e-

ro
'

■". Para todos loa deportistas chilenos,
como parra los círculos footbal.'ísticos -de

Buenos Aires, Montevideo y Río Janeiro,

basta decir "maestro Guerrero" para sa

bor que se trata dei gran arquero chileno,
Manuel Guerrero, cuyas condiciones de de

portista y de caballero le han sido recono

cida a dentro y fuera de nuestro país.
A fines de] año pasado se publicó en la

prensa la noticia de que el "maestro" se

retiraba a cuarteles do invierno. En efec

to, poco después dejaba la ciudad de Val

paraíso y se iba a radicar en Los Andes.

Con esto el, football . porteño /y especial
mente el La Cruz P. C. perdían a uno de

sus más valiosos elementos. Pero era nece

sario, ,el "maestro" necesitaba luchar por.

su situación perso\n..il que, d'psgr'acia.damen-
te, no iba en...relación -directa con sua me

recimientos dentro del deporte.

En Los Andes

Todos los días, hacia, las doce, aparece
ol "maestro" Guerrero. en la Plaza dc Ar

mas
—

que es el rendez-vouz andino—a la

consabida charla sobre deportes eon los de

portistas.
Tuera de esc, hora, no 36 le encuentra

nada más que en el Garage "Maestro Gue

rrero", conocido por toda la población.
Metido en un "buzo", bajo un automóvil

?n reparación, encontramos al "maestro".

Al oír el noimrbre dc "L03 Sports" suspen
dió su tarea y se puso a nuestras órdenes,
con la sencillez y a.mabilidad que le son

laraeterísticns.
—-,.Es verda-d, "maestro", que- usted ha

renuncirdo definitivamente a- ponerse al ar

co í—le preguntamos después de los dri-

blingsi del caso.

—Cen pena he tenido que decidirme. ¡Pe
ro q".é le v.aiuos a hacer! Ya me estoy po
niendo viejo y necesito cuidar dc mi casa.

Los niños del "La Cruz" quieren que vaya

a acompañarlos en los matches oficiales

mientras encuentran otro; pero esto me

quita tiempo. Porque yo entiendo el depor
te como debe entenderse: presentarle en

público siempre en condiciones dc eficien

cia, bien entrenado y dispuesto a. rendir el

máximo de energías. Además
—

agregaba ale

gremente
—hay que retirarse a tiempo. Así

es que estoy dispuesto a colgar definitiva

mente los zapatos.
Esto nos Jo decia Guerrero a principios

de 'l.i temporada. Iniciadas las escaramuzas

del presente año, hemos visto a Guerrero

defendiendo el arco del "La Cruz" con to

da valentía, eon los resultados que permi
te una vida consagrada entera al deporte;
pero que demuestran la razón que asiste

al "maestro" cuando dice: "hay que reti

rarse a tiempo".
—

; Cuándo hizo sus primeras armas?
—Fué en 1914. en el América, donde me

deíf-m-peñé más o menos bien.
—

; Después?
—En 1915. de un salto, pasé al primer

equipo de! "La Cruz" y mi actuación me

permitió formar parte de] seleccionado de

ese año en el match con Santiago.
—

; Cuándo jugó el primer internacional?

—A! año siguiente, en 1916. en e] pri
mer Campeonato Sudamericano de Foo.tba.ll,

que se jugó en Buenos Aires, Allí—dice

"'ccremente nuestro amigo—fué donde me

bautizaron con el nombre de "maestro".

Sunca olvidaré, agrega, las ni*) nifestacio

nes de entusiasmo nue se me hicieron y les

p]og:os que m? dedicó la prensa argentina.
—

; Son de la misma época usted y Poi-

—Principiamos a jugar el mismo año;

pero yo jugué in

tercity antes que

mi compadre (Gue
rrero y Poirier son

comí jía-d res efecti

vos). Del mismo

tiempo fuimos Poi

rier, Cárdenas,

Bustos, yo y otros

que también tuvie

ron destacada ac

tuación. A mí me cupo ha honra de reem

plazar en el arco porteño a.! famoso Les-

ter, que siempre se recuerda con cariño.
—¿Cuántas veces lia ido al extranjero,

"mat-stro"?
—He tenido la suerte de ir cuatro veces

integrando los equipos chilenos: una a Ar

gentina, otra al Brasil, otra a Uruguay j
el año pasado a Europa, formando parte
del equipo del Colo-Colo.
—

i Qué edad tiene (si 110 es indiscre

ción?).
—Me alegro mucho en decirla, porque al

gunos me creen m.ñs* viejo de lo que soy.

Ter.go nada más que 31 años. Hiee mi ser

vicio militar el año 1917. En esa época fué

cuando me tocó ir a Montevideo. ¡Aquel

viaje no lo podré olvidar!—-dice haciendo

gratü memoria.
—,*Por qué, "maestro"?

—

Porque entonces tuve tal vez mi me

jor actuación de golkeéper. Además los

milicos uruguayos me hicieron una mani

festación simpatiquísima: me "coronaron"

y me feriaron com una "porotada" a lo pu
ro milico:

- —Y del Brasil, '¿qué recuerda?
—De allá recuerdo en forma especial a

los periodistas, q-ue fueron muy gentiles

conmigo. En una manifestación de cama

radería me obsequiaron un "gol-cito" do

plata, que conservo entre mis queridos re

cuerdos, eon la siguiente inscripción: "AI

rey de lo.s goalkeepers.-
—Ilío. Janeiro, 1919".

—

I* fía oeuipa'.lo otros puestos fuera del

dd arquero?
—

Últimamente, sí. En la jira del Colo-

Colo ocupé todos los puestos: back, medio

y delantero. Imagínense: ¡yo, metiendo

goalsl Y hasta hice de arbitro y masajis
ta para completarla.
—¿Qué le parecieron los arqueros de por

allá?

—Creo que los mejores jugadores euro

peos s-c encuentran entre los arqueros, don

de hay verdaderas maravillas.

Me produjo verdadero asombro Isidro,

de La Corufia. Y ya que de maravillas ha

blamos, hay que nombrar también a los

famosos delanteros españoles Samitier y

Piera, la formidable ala derecha española

qu-c. por largos años ha, sido una pesadilla
de los equipos contendores.
—

¿Cre« .usted que se sacaron provechos

técnicos dc esa jira 3

—Indudablemente. Todos esos jugadores

trajeron conocimientos técnicos de inapre
ciable valor y que han demostrado después.

Toda, visita al e.tt.ra.ujero y contiendas d*.

equipos nacionales con extranjeroi. En es

to no hay cuestión, porque son cosas su

ficientemente sabidas.

—Una última pregunta, "maestro": ¡Us

ted ha sido nombrado miembro honorario

del "La Cruz"?

1—Eca distinción mo la confirieron cn

forma altamente honrosa. Igualmente la

confirieron también a mi compadre Poi

rier, Ha sido un gran estímulo que nosi lle

na de orgullo.

Bueno, gracias, "maestro" y buena suer

te en euít nuevas netividriiies.

—No hay de qué, mis amigos. "Los

Sports" es mi revista obligada todas las

semanas. A¡;í ea que ho sentido un verda

dero placer a! darles- estos recuerdos.

En 1916, defendiendo el arco chile- '*

no en el Campeonato Sudamericano, ¿

en Buenos Aires, conquistó el apodo
de "maestro". Cuatro veces ha salido

al extranjero en equipos nacionales. ,

Es el footiballista nue más ti3mpo ha i

conservado sus cualidades.

"Al rey de los goalkeepers.—Río Ja- 5

neiro, 1919." (
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MIENTRAS EL LATINO IMPROVISA, EL FOOTBALLISTA

TEUTÓN DESARROLLA UN JUEGO CIENTÍFICO,

JICE EL PROFESOR TORRES ULLASTRE, DELEGADO DEL CLUB

BARCELONA, E N
El señor Luis Torres

UHastre, delegado del

Qlub Barcelctua que ac

tualmente se encuentra cu Buenos Aires realizando algunas gcsíioncs

í^ira la ida. de su club a la' capital del Plata, -es una persona vastamen

te conocida en los -círculos deportivos de allende los Andes, pues, es

además profesor de Edu'caeióii Física. El diario "Crítica" lie ha pe-

óido algunas opiniones acerca de los valores del football europeo que

ól ha tenido ocasión d'e conojeer en su proceso evolutivo.

El señor Torres se mostró complaci

do de la oportunidad que se le brinda

ba y e.\rpuso su criterio cn los térmi

nos que reproducimos a continuación

por cree-ríos do gran interés y haciendo,

sí, la salvedad que lo dicho por él se

tomará como una apreciación personal.

Los valores del football europeo.

Hablaré, en primer lugar— dijo
—

de los equipos que más impresión ham

producido en Barcelona, que fueron,

sin idispuba, los checoeslovacos y los

austtriacos.

El Esparta de Praga es, en ese sen

tido, el cuadro más admirable que ac

túa en los "fields" europeos. Está

bien constituido; sus elementos operan

de una maneja científica y com,pouen

un todo tan homogéneo,, que se reco

noce en ellos el estudio inteligente do

ca-dia uno de sus movimientos.

Les siguen los austríacos, que deja

ron en nuestra ciudad la- sensación de

an juego sólido, sin alteraciones. Pero

como ustedes saben, estos equipos no

concurrirán a las Olimpiadas de Ams

terdam, por cl hecho de estar clasifi

cados entre los profesión ail es.

Les siguen en importancia los italia

nos, loe españoles, los belgas y los ho

landeses. En rjuanto. a los cuadros de

los paises del norte, como Suecia y No

ruega, no podría emitir sobre ellos nin^uiih opinión, porque, cm renli

dad, nunca los he visto actuar. ¡ \

El Juego tentón y <el latino

—¿Y los alemanes? ,

—-Poseen un buen cuadro, el Victoria de Berlín, que junto con el

Nuremberg se disputan los campeonatos de Alemania.. El juego á<- es

tos once es un juego clásieo, de pases y combinaciones minuciosas, que

afirman la creencia de que* todo en ellos es matemático y sujeto ¡ai un

canon inalterable. Hay una ifirme ortodoxia, que por nada a]*h'ra¡n, y

caá es, cn realidad, la diferencia esencial entre los juegos de los paí

ses del norte y el de los latinos.

—¿Son más pesados?
—¿No es que sean más pesados. Poseen agilidad y listeza, pero obe

decen a reglas inalterables. Eu cambio, .
nuestros jugadores, los lati

nos, en contacto -con la pelota, improvisa.il, no ejecutan en cad-a cuso

particular los mismos movimientos ni buscan las mismas situaciones:

crean en cada caso particular el luego oportuno a la si'híaeión en que

se hallan, lo que supone una mayor variedad y una -elasticidad más

aprecia-ble.

Todos los pueblos teutones se hallan comprendidos, sin disputa, en

ese punto de vista.

Nuestros jugadores.

—íY la diferencia entre el juego dt** los Sudamericanos y de los

latinos!

—Yo no creo que exista una gran diferencia.. Al principio, sí,
ruando nuestros campos dc football no habían adquirido la excelen

cia, actual y no eran más que campos duros, que a su ve/, imponían un

juego también duro. Ahora que lan .cauchau son de césped, ciomo las

de ustedes, el juego es blando y expresivo, como cl que aquí se estila.

Sin embargo, cb de notar que ol jiugador s-udlam eriean o improvisa

más que el nuestro. Es cuanto pudiera ocurrirseme después de habe-i

visto el juego dc los uruguayos en Barccloiía.

El mejor jugador

—¿Cuál es el jugador quo más se destaca en el footbuM europeo?
—iLa pregunta es difícil. A mí me «nitisfaoe enormemente el juego

BUENOS AIRES de Kade; del Esparta^ y

de Pra, el excelente ju

gador italiano; pero el

ida es, fein duda alguna, Searone, que

Libonafi, el jugador argentino que actúa

El profesor Torres

mojen* jugador que vi ei

jugó cti Bamce3ioma .

—¿No ha visto usted

ni e! Turín?

—(So: cada, vez que jugaban los equipos italianos en; Barcelona he

'unido la mala suerte de encontrarme fuera de la ciudad.

—;Y los franceses?

—No se dedican tanto al football

como al rugby, eu cuyo, juego sobresa

len con los ingleses.
—lA propósito de los ingleses, o, me

jor dicho, de los escoceses que nos van

a visitar, ¿qué nos dice del equipo dei

Matherwell, que sabemos jugó eu Bar

celona?

—Desde ya puedo asegurarles que

cb un coniun-to discreto. No es un cua

dro de primera fuerza ; su actuación,

sin ser sobresaliente, puede dar lugar

a matches interesantes. Creo recordar

que con nuestro cuadro ha ganado una

vez y perdido otra. Sus valores son

m£is o menos equilibrados con los nues

tros.

Los valores catalanes. — El señor

Torres UHastre habla luego de Ha vi

sita del Barcelona, que no tiene otro

objeto que devolver atenciones dc los

cuadros argentinos, y que viene en

misión do atcercamiento.

—Hemos' querido—manifiesta, nues

tro interlocutor^- organizar una jira,

porque tenemos interés que se conoz

can en América cien-tos elementos des

tacados, c*mo ■Samitier, por ejemplo,

que son verdaderas representaciones

¡lo la raiza. Samitier es extraordina

rio, y ante.** .que decline, o antes que

tos de -gran valer que van surgiendo,

un viaje de- -esta naturaleza, en aten

ción ¡a sus brillantes eondiftion.ee.

Selección Inteligente,— ¿Tienen ustedes muahos valores nuevos,

verdad í

—Sí, una gran cantidad de jóvenes que no pasan de 19 años; ver

daderos atletas que venimos formando con cariño desde hace algunos

años. Estos elementos jóvenes, en su gran mayoría, fueron; los que en

frentaron al cuadro argentino, el domingo último, en Barcelona.

—--.Tiene usted noticias de aquel match í

—Muy pocas. Conozco solamente los resultados, de manera que no

podría aibrir. juicio. Lo que puedo significarles es que en nuestro club

tenemos dos alases de jugadores; los profesionales y los araiaíourrs, Los

profesionales actúan en partidos dc taquilla; los amateurs He van for

mando durante- largos años y Juegan en otras categorías. Para ello

?1 club le's facilita la prc-'pa.raición necesaria, que se efectúa diariamente

con profesores especiales- AI cabo de ciento tiempo estos elementos

van substituyendo a los viejos valores. En un.'i palabrai; hacemos: una ver

dadera labor dc selección.

—;Y estos jóvenes son los que vienen ahora?

—Sí. Ya los verá usted. Son ágiles y resistentes y entre ellos Pa-

rcra. y algunos otros son realmente' notables.
—

¿Qué nos dice de Zamora?

—

Siempre cwiserv'a- el cetro, j
—¿Y no se vo quién pudiera sub.situírlo?

—Llorens es un excelente guardavalla que pudiera comparársele ,

Sin embargo, si Notario, que es un chico de 15 años no sufre entorpe-

i-ámieritos o detenciones en su carrera, espero que lo aventaje, pues I a.-i

performances conocidas lo revelan como una notabilidad.

En seguida al conocido deportista desea dejar sentado que el cii-i'

di-o que. representa no viene a 'imponer ninguna Técnica, iii hacer de-

sino simplemente en vL«.i de frrit-erai-

jugarán los menos partidos po*sibh-s,

Finalmente, refiriéndose al probable vencedor dc; torneo de Amster-

sea substituido por otros clemen

hemrois creído que bien merecen

ciónos do ninguna i*l

■

iqiio, por lo tanto,

dim nos expresó su 'coufiaii-xa de

irgontiiiLos y uruguayos.

que ol triunfo il*.-' disputarse entre



EL TORNEO UNIVERSITARIO

Los cinco records universitarios

que so establecieron el sábado últi

mo en los Campos de DeportcE de

Sufioa hacen mirar con optimismo
nuestras mían if estación es deportivas.
La presencia de distinguidas per

sonalidades de ambas Universidades,

¡y*

Gutiérrez, que ganó loa

metros.

primer plantel educacional de Cali

fornia (EE. UU.), dio aJ festival

todo el sello destacado de un la-con-

tecimientq de -especial importancia..
Con razón, escachamos frases de

aliento de labios del Jefe del De

partamento de Educación Fk-ica,

Mayor Alfredo Portales.

Gutiérrez, Díaz, Mourá, Pacheco,
Velasco y Goepfert, tnileaazarou re

sultados técnicos muy halagadores.
Las estrechas -llegadas en los 100 me.

¡ tros perfilan a Pacheco y a Velasco

como elementos que poseen buena

para distancias cortas . El

[ tiempo de 11 3[10", que -díó la vic

toria al representante de la Uni

versidad Católica, no señala una

evidente superioridad sobre su con

tendor; Pacheco ao ha podido .mor

car un tiempo inferioT, dada la es

casa diferencia que loa separó.
Una prueba emocionante fué el

desarrollo de la posta de 10 x 100,

nue se resolvió por el triunfo de

los hombrea de -la Católica. Esa, lle

gada entre Velasco y Pizarro fué

una fiel reiteración a la final de 'os

100 metroa; mantuvo en tensión los

ánimo*, y dio margen para concep
tuar a ambos como dignos rivales .

Un corredor eficiente en su equipo,
fué Lisoni, que reató la. diferencia

que le aventajaban los contrarios, fc--í£f$
hasta amagar las posiciones.
El partido de football, como sello

del programa vespertino, no agradó;
su desarrollo no tuvo esa ciaracte-

rístíca 'de las acciones en los equi

pos rápidos; no anotamos uniformi-

■dad -de conjunto, homogeneidaid en el

movimiento de las -diversas líneas.

Parecían destinados a cumplir los

períodos reglamentarios, sin busear

esa. obTa armónica que distingue
esencialmente el buen footbaíl.

El puntaje favoreció a la Uni

versidad de Chile, que dobló aja

Católica en los tantos . Mas, sea-

moa justos en la apreciación: no ha

hiaibido la diferencia de rivaíes, si

no ©1 deseo en buenos deportistas,
de eoBLpaj*tir en -una camtpafia de

portiva loa anhelos comunes de inte

ligente comprensión,
El precio de la localidad era un

aliciente para gran concurrencia!
Pacheco y Velasco, que vencieron

en la final de 100 metros.

El equipo de posta de la Universidad Católica, que venció en la
prueba de 10 % 100, en el tiempo de 1.66 2¡6'\ record.

Díaz (TT. de Oh.), que ganó los

1,500 metroB, on 4.32 2|E", record.

Los competidores dando comienzo a la jomada de 1,500 metros.

...?•. Goepfert, jtue venció en el darde

..";--¿—:í¡y''-"' v''.:'.„'. c
UiL.competldor hace un salto nulo.

Pacheco y Velasco provocan una emocionante llegada en la final de
¡.

' TÍA.
100 metros.

- XÉi -^Vl



LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL

El tercer día de encuentros oficiales se de

sarrolló con todo entusiasmo cu las diversas

canchas de la Liga Central de Santiago.
£1 hermoso Estadio Militar, también coníó

con lances dc importancia; esttc campo deporti
vo ha sido •Ul'tiuriaauente incorporado al número

de canchas, oficiales de la dirigento metropoli
tana. Esto gesto debe aplaudirse, pues en rea

lidad se contará con un field adecuado, dotado

de comodidades para los espectadores.

EN LOS CAMPOS DE DEPORTES

En los campos de Deportes du Ñuñoa sa reali

zaron dos matches oficiales: Green CrosB-Mac

Kay y Santiago Natioiíall-llro de Janeiro.

Pareen inexplicable la derrota de los "cru

zados" por la cuenta de tres goals a uno. Y

encontramos un tanto rara esta defección, si

consideramos que en verdad el "Mac, Kay"

no hizo un gran despliguc; fué una labor entu

siasta, que se "desarrolló ante ol arco que defen

día bravaime-nite Didierr. En honor dc este guar

davallas, debe decirse que los tantos eran in

minentes, producto
de un remate efec

tuado a escasa dis

tancia del arco. Los

mejores hombres del

"Green" fu-eron"

Larrain y Did i e r,

que t r a. bajaron a

conciencia; mas, dos

jugadores no salvan

a un equipo. . .

El eje .
del quin

teto ofensivo de!

"National", Rainí-

jez, so entretuvo

sacudiendo las re

des de los blancos

(Río de Janeiro) ,

Ocho puntos a dos,

es • una cuenta que

explica el curso de

la brega, y que en

consecu encía nos

ahorra muchos co

mentarios.

¡POR FALTA DE

LUZ! . . .

POR 2 x 1 VENCIÓ EL CARLOS WALKER

En la caucha do los "Ferroviarios", los oieu-

eos del "Carlos Walker M\
"

y "Unión Chile

na" desarrollaron un partido de bnstamto inte

rés, quo terminó por la victoria del Walkicr por

dos tantos a uno.

I>u6 «na brega que agradó, porque cn reali

dad las acciones, no tan sólo fueron entusinatas,

sino que ambos cuadros ae entregaron a una

labor que destacaba oV interés de hacer buen

football.

Venció el que sobresalió en esta importante

tarea, digna de sor imitada, por cuanto señala

interés por mejorar la técnica del nviis popular

deporte.
EL "CUATRO NAOIOÍNES" APROVECHO^

Una interesante tarde deportiva se desarro

lló en la cancha de la Escuela de Artes, con

motivo de efectuarse -dos encuentros entro loa

i-nn.juntos del "Cuatro Naciones" y "Santos

Dumont ' **

.

La ausencia do tres jugadores malogró el

]ii,nee entre los sogundoa, que te-rmiuó por una

victoria holgada de cuatro goals a cero.

.estadio dc Santa Laura se bailaba marginado

por los espectadores de la i'nUHiastii rolonia

Española que concurren con interés a presen

ciar los encuentros en que participan sus cimi-

patriotas; escasa asistencia en las tribunas do

segunda, en la cual se ubican les que estimula-

¡(.-uiji-i-i'
■[■■ ■oji-s.

Después do un

preliminar entre los

segundos cu:wlros,

Durante la manifestación ofrecida por los so dos del Magallanes a! jugador Otto ErnBt, que

se radicará en Talcahuano.

ENTUSIASMOS QUE DESBORDAN

Las "claques" son producto obligado del en

tusiasmo del
' *

respetable ", que so desborda en

manifestaciones que obedecen ni' impulso natu- .

ral de un partidurismo, que e3 peligroso cuando

ae exterioriza, con ceguedad.
No censuramos las exclamaciones que acoa-

pf*Smbradamiento ae oyen1 en nuestras canchas;

pero lamen tamoa esas explosiones de entusias

mo quo abandonan los límites señalados a la

buena educación.

El domingo último, durante cl desarrollo de

la brega "Santiago National" v*. "líio de Janei

ro", escuchamos algunas expresiones que reve

lan una incultura profuiV'ln en quien profiere

groserías para desahogar la defección do bu

favorito.

Debe prociederse
con mano de hierro

contra ese elemen

to que esta, relajan
do nuestro deporte.
La fuerza armada,
haciendo uso dc las

atribuciones dc que
ln sabenio"* premu

nida) ■lint-ín. u, n n

obra digna de elo

gios expulsando del

terreno de la edu

cación deportiva a

los que pretenden
negar el buen a, ni-

b i eni te que debe

presidir las mani-

¡rVat*K. Iones mniseu-

lares. Debe traba-

■¡nrw* 'pnrn respetar
a Ion especia'dores

quo ¡isisteu a laH

ron niones deporti

vas, máxime si que-
remos quo -ol bello

Htix'o ostimule omi,
su presencia, a loe

que están enlcarga
dos dc aportar sr

colaboración al me

joramiento de mies

cancha "Magallanes", los elencos de honor de

la mencionada entidad 'y el' "Internado".

Resumiremos alguna, narración de este parti

do, que so esperaba con. fandamiento, que fue

ra una demostración <le buen football, dada la

Lndiscutilbla calidad di los equipos que- actua

rían.

Fué una labor entusiasta, a veces floja, sin

quo ¡impresionara en la forma, brillante do los

grandes lances.

Dos tantos a uno fué cl resultado, a favor

dei aguerrido "Magallanes", significando para

los vencidos la primera -derrota de la tempo

rada .

Un hombre de gran figura en la cancha-: Ernst,

el internacional que conserva sua grandes con

diciones para trabajar con acierto en la zaga,

EL BRIGADA INICIA SU LABOR

En la cancha de los Carabineros de Chile .se

dr- -■(.!•« cl match Briitfidu Central v. "El

Chileno", quo se resolvió por mm triunfo del

cuadro de la fuierza armada, por nueve tantos a

cero.

Esto score abultado evidencia la superiori
dad do los azules, quo trabajaron a un aolo

ar-o. amagando incesantemente las posicionea de

sus contrarios.

Los conjuntos do honor hicieron *un partido

ontusiasta, que ue resolvió eon la cuenta de

tres a uno do parte del "Cuatro Naciónos".

Si prenteader re-star m/iritos al vencedor, dire

mos que el "Santos Du-niont"- se presentó a ui

lucha con algunos hoknbres del segundo, lo que

'le impidió hacer un mejor despliguc frente a

bu disciplinado contendor.

DOS AMISTOSOS DE INTERÉS

En las canchas dd "Santiago" y "Unión

Deportiva Española/" se efectuaron dos com

puten lelas amiistoiwis, en las cuales parti L-ipa ron

los elencos do honor de estaa Instituciones y

los del "Barcelona" v "Gold Groas".

El club recoletano trabajó con eficiencia en

sus diversas líneas, y arribó a la cuenta final

con tres tantos por cero a su favor. Ramírez

y Pallares respondieron cn ei' quinteto ofensi

vo marcando dos tantos, fruto de buena com»

binación, digamos, de football efectivo.

El Barcelona demostró entusiasmo on sua nc-

''iones . iiinpiH'isioiinndo a instante*, por su labor

que se hacía brillante; pero les faltaba mayor

empujo en los momentos decisivos, que siempre
constituyen el eje do la combinación.

Los Iberos se impusieron por dos tantos n

cero en su amistoso con el "Gol Cross", El

ira cultura deportiva,

i SANCIÓN QUE SE RETARDA

La Liga Central ha niplie-íxln* algunas sancio

nes, 'le.-mié-j* ile nlci'in estudio de los incidente!1

lamentables on que tuvo prirfte interesante ei

"Sol do Muyo",
Se ha castigado a jugadores, m-ui'ta a la ins

titución, y se sigue estudiando...

Esperamos que ni término de esta detenida

investigación, no haya ocurrido un tercer aten

tado, en el cual los rcincldeutes demuestren sus

buenas cual irt-n des pura elaborar informes de

descargos, que solo sirven para añadir un pa

liativo.

OTTO ERNST

A Talcahuano se dirige este distinguido foot-

ballista,, que inició sus nrtnas en el "Santiago

Badmiton," para ingresar mas tnrde a las filas

del "aguerrido",
Otto Enist no es un hombre regional quere

mos decir, mi..* nu n o-mlure lia salido de Ins fion-

toraB, y n llegado hasta Montevideo, donde i*.*1-

tuó on 1024, eon tal brillo que la prensa Orien-

t*il ha reijistrndo sus inteligentes cuanto labo

riosas nctunc, iones.

|Bien por Ta'**a1nij>ni que se lleva a un buen

deportista! — T. M. H.

En el próximo número publicaremos una entrevista sobre interesantes informaciones del Basket-ball. Lo que nos relata el presidente de

dirigente chilena, señor Humberto Coliarte. A continuación iniciaremos una| amplia información sobre las acciones de mojo-r técnic, en

el hermoso deporte del Basket-ball,
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To do un

acontecimien

to deportivo y

cial del más alto in

terés ha sido eate festi

val efectuado el domingí
fi 1-timo por el "Santiago Pa

perchase Club", como inaugura
ción de la temporada en e&Ce sim-

píltico deporte. S. E. el RrcBideníte

de. la República, Ministros de Relaciones y

Bienestar Social, comandantes de los regimien
tos de la guarnición, pcrsonailidades del Ejér
cito y sociedad, más la oisisfcncia distinguida
de la Misión Militar Boliviana y Mr. Pawers.

general del Ejército de Estados Un-dos. Agre

guemos ol señor Intendente de la Provincia,

que en compañía del Piráuer Magistrado prest'

gíaron la partida, dándole el saludo de despee!;
da a los entusiastas miembros del "S. P. C.1,

Las reuniones matinales en. el sitio deníwninado

Loe Noga-
'
en que

ae sirvió el des

ayuno; el almuerzo

de medl'iodía y la reu

nión social que selló este festival, demuestran

quo este deporte de la equitación se encuentra

francamente incorporado a nuestras actividades

nacionales. El almuerzo fné el número caracte

rístico, por la camaradería que reinó entre loe

comensales, y por laa expresiones conceptúas

que escuchamos de labios de los Ministros de

Estado, y del presidente del club organizador,
sefior Aiñnaindo Vargas H. La concurrencia de

diatinguidíia amazonas estimuló a muchos "no

veles".—'M.

1. La señora Pickerson, después dc ejecutar un hermoso

ealto.— 2. Los Ministros de Estado y el presidente del

"S. P. C." rodeados de parte de los concurrentes a la co-

n-ería. 3, Una elegante amazona salva un obstáculo con

(acuidad.— 4. Los "zorros", señores Silva León y Lemus.

— 5. La señorita Elsa Romero Figueroa cede una "pose"

especial para "Los Sports".— G. Un "montero" en segui

miento de los zorros, salva. un obstáculo fuera de progra

ma.— 7. Grupo general de los participantes en la corre-

ría__ ¡a. Disfrutando las delicias de un almuerzo campes

tre.— 9. Un oficial de nuestro Ejército en un buen salto.

— 10. Un grupo de señoritas que siguió el recorrido.— 11.

Do= psperchistas invitan a tres damas a participar en la

reunión social,





C T I V I D A D E

B O X E I L E S

Entendemos, y así lo esperamos, que tofagasta; m Zona: Ataca y Coquimbo;
cuando salga a luz esta crónica, ya los IV Zona: Aconcagua; V. Zona: Santiago;
asuntos boxeriiles estaran perfectamente VI Zona: Maulo y Nuble; VII Zona: Con-

arrcglado-s. La nueva Comisión de Box nom. capción y Biobío; VTU Zana: Cautín y
brada por el Gobierno, a condición expresa Valdivia; IX Zana: Llanquihue y Chi-

do que reorganice la a,ntigua Federación loé; X. Zona: Aysen y Miaga lianes.
de Box, para que, con sus afiliaciones in- Estas- 10 Zonas, por medio de sus res-

ternacionales y el elemento competente pectivos delegados, formarían la dirigen-
de aus filas dé vida a una institución digna de la importancia, que en to máxima del boxeo nacionad, con asiento en la- capital. Comprendemos
Chile debe tener una dirigente boxeril, hace esperar, confiados, en una que ea tarea ardua la que correspondería a la dirigente den boxeo; pues
era de progreso positivo para ei boxeo chileno. hay que recordar que en este deporte existe el profesionalismo, y, por

Con la debida oportunidad, apenas creada la Comisión Central, dijimos consiguiente, una sola dirección so prestaría cn ciertas épocas del año

francamente, que un verdadero peligro
ee cernía sobre la dirección del boxeo.

Hicimos ver con claridad meridiana, que

ei las cosas seguia.ii por aquel camino,

pronto tendríamos hondos trastornos. La

realidad noa díó la razón, y más tarde

hubo de -lamentarse incidencias, que cul

minaron con la destourización oficial de

la Foderación y -el tome de mando de

la Comiñóm. Frente a este acontecimien

to, nuestra pluma no se torció, y abor

damos el problema con la seguridad de

qne hacíamos, un bien al boxeo, defen

diendo a una institución en momentos en

que perdSai un derecho bien adquirido.
Cierto es que en otras ocasiones hemos

sido los más fuertes críticos de esa mis

ma entidad, pero ilo hemos hecho siem

pre persiguiendo su mejor progresó. Prue
ba de ello, es que apenas la vimos en

situación difícil, alegando una razón y

un derecho, no hemos trepidado en po
nernos a su lado resueltamente, sin des

preciar la nobleza del fin perseguido, por
distinto camino, de quiénes consideraron

quo "algo maüo se estagnaba en la Fede
ración ' '

.

Ahora, las cosas toman un sendero ie

más fácil acceso a la meta finiai. La Co

misión nombrada últimamente, formada

por caballeros que entienden boxeo y co

nocen a fondo la -cuestión de organizar
corporaciones, levantarán, a base de la

antigua Federación, una entidad nueva,

bien organizada y con todo el prestigio

que necesitan instituciones de esta ín

dole.

1

UN PROYECTO DE CASA

Nosotros no hornos querido permaiiiij-

cer indiferentes en momentos como és

tos, do verdadera reorganiaación boxe

ril. Por muchos años fuimos de los que

tacharon la deficiente organización de

[a entidad, que, constituida por perso

nas únicamente, pretendía (llamarse Fe

deración y que sin" anexo eon similares

de provincias, quería dirigir el boxeo en ,.

el país. Posteriorm-ento, la Federación •

se organizó, a miz de la fusión boxeril, en forma que ee acercaba' más al

ideal, pero quedaron sedimont»**» que tarde o temprano tendrían que obs

taculizar su carrera. Pensamos que bien podría' el tiempo borrarlos, a

pesar de todos sus arraigos. Comió 9e ve, hubo necesidad de que el cau

ce saliera de madre. Nuestra crítica de años, . --:

;t.

nuestros temores últimos, tienden a desapare
cer y cn instantes como éstos queremos también

aportar un modesto concurso en estas tareas de

reorganización.
El boxeo chileno es hoy día- un deporte que

se practica de norte a sur de la República, y

por consiguiente, ton popular como cl football,

natación, etc.; y por ello, bien merece una di

latada vigilancia y dirección. Así eomo el

football y la natación están organizados en zo

nas y estas zonar divididas en Asociaciones o

Ligas y estas últimas en Clubes, creemos que

en el boxeo podría comidera rse esta organi
zación que tan buenos resultados ha dado, y

agrupar así las actividades i-oxeriles, dirigién
dolas a conciencia-. Por otra parte, obtendría

mos un fácil acceso a lu "stínidarizn^ión", en

malcría de dirección deportiva c-n nuestro pal'.

Más claro aún, y como lo demuostra cl erra

fico que acompaña a esi.n información, las fuer

za--* boxeriles de la República quedarían rui-.-i-

das en clubes o centros, cuyo número estaría

limitado a la importancia dc L;¡, ciudad en qu*

se form-ii-an. Estos centros o T-lubc-s constituí

rínn las Asociaciones Deparíame-itales. Js- qu^

n nu vez, por intermedio de sus ■Ic.r-^rida^, for

marían una zona .

K! r*-*.V quedaría dividido, pr.r:.. -ti? c-fe-r-to,

-•-"Vilmente, en diez zonas, ias que podrían
.-: T. Zona: Tacna y Taj*apacá ; II Zona: An-

a. perjuicios para una y otra rama-. A

nuestro juicio, cada Asociación podría
constar -de dos Comisiones de Boxeo:

una parra dirigir al aificionado y otra

para el profesional, obedeciendo ambas
al directorio respectivo.
Tendríamos con todo esto, al popular

deporte bien organizado y controlado

por nn organismo dirigente depártamen-

ital, ¡el que tendría un registro para pro.
fesional-ea y otro para aficionados a car

go de una comisión especial.
*

"LOS SPORTS", habría deseado

ofrecer un trabajo más completa sobre

estni importante materia a la afición;
mus la e&caisez de tiempo noa lo ha im

pedido .

CONFIANZA PLENA

f

En los círculos boxeriles se nota con

fianza plena en Ja labor que ha de des

arrollar la nueva Comisión. Esta labor

empezará en momentos de verdadera ne

cesidad de dirección boxeril y sub fru

tos tendrán que apreciarse muy en bre

ve. La cooperación de todos en esta

obra, es obligada. Sólo mediante una

acción conjunta y bien inspirada, ten

dremos» la organización que se persigue.
Los caballeros que el Gobierno ha

nombrado en Comisión, para conducir

por buen -camino los asuntos del boíeo

chileno, entienden la materia a tratar, y
seguramente quo sabrán corresponder a

la confianza que se nota en nuestroa

círculos boxeriles.

¡UN MINUTO DE DESCANSO 1

El espectáculo boxeril ded sába¡do .-últi
mo fué controlado por dirigentes de la

antigua Federación. Los descansos en

tre round y round fueron de un minuto

solamente, perfectamente de acuerdo con

el reglamento internacional
y que en

ningún momento se debió desconocer,
ni menos rectificar.

Con olio salió ganando ed público, pues
-

,

ae notó en los encuentros una mayor su
cesión de movimientos y más continuidad -de pelea. Como los mntches
fueron desarrollados en brillante forma por La igualdad de fuerzas en

los competidores, tuvimos un conjunto muy agradable e interesante
HERIBERTO ROJAS HIZO UNA BUENA PELEA.—En número pa

sado, hicimos al joven Heriberto Rojas una

j crítica de su m-imera de pelear, persiguiendo
con ello corregir algunos defectos, muy pro
pios en muchachos que se abren campo" en el
boxeo .

El sábado, Heriberto Rojasi sostuvo un ru

do combate con Roliin-son G/ildnmos* a ocho
rounds. En esta ocasión, Rojas desarrolló un

combate muy ajustado y digno de ser tomado
en cuenta. Durante los ocho rounds ntacó con

valentía, esquivó bien y no hizo otras demos

traciones que la de un ataque ordenado. Su
triunfo sobro Galdames fué claro, a pesar de

que éste tuvo momentos muy felices.
Felicitamos a Rojas por su victoria, que es

peramos ha de repetirse continuamente.

EL DEBUT DEL ARGENTINO HERRERA

El argentino Carlos Herrera hizo au debut
on rings chilenos, sosteniendo el sábado un

combate que debió ser a doce rounds, con el
chileno Eduardo Cuitiño. Apenas se inició el

combate, íg desplegó como un buen profesio-
naJ. Sus golpes cortos y bien aplicado? hicie
ron pronta mella en Cuitiño. Herrera castiga
ya a la cara como al cuerpo con mucha, preci
sión. Sus golpes son fuertes. Pega indistinta
mente con la derecha o con la izquierda. La
resistencia es buena, pero sus pocos años no leDomingo Osorio, rival de Hernández,



P^PF*
'

dan la dureza suficient-e para resisth

golpes en plena mandíbula.

El sábado, a: pesar de castigar de con- S L A S
tinuo a su rival y tenerle en mala for

ma, sufrió dos K. D., uno d*e .ellos pro
longado. No obstante, creemos que es

un muchacho que tiene mucho porvenir fia

en el boxeo. Su forma de pelear y bo- -

xear, denota que -estamos ante un profe
sional de méritos, que nos dará muy
buenas sesiones de boxeo.

Eduardo Cuitiño peleó valientemente

y castigó con dureza a su rival. A su

favor se anotó dos K. D. -espectaculares,
pero a Qa altura del décimo round, no

pudo seguir el tren del combate y que
jándose de su mano izquierda se retiró

del ring.
El público aplaudió con entusiasmo el

triunfo del profesional argentino.

P1CENTINI, VENCEDOR DE DINAMI

TA JACKSON

Se esperaba con ansias al triunfo d*e

Vicentini sobre Dinamita Jackson, no

por lo que ese triunfo podría significar
internacionalmente, pues ya sabemos

que el deporte no -tiene fronteras, sino

que por comprobar el actual estado d>el

vencedor de Kansae*, por K. O.

Mucho se ha escrito ya sobre Vicen

tini y todas- laa esperanzas de qu-e este

chileno fuera campeón del mundo, están

esfumadas. ¡Vicentini ya no se levanta!,
era la frase corriente entre nuestros aficionados

al box-eo. Sus derrotas iban, poco a poco, la

brando la pérdida de toda esperanza.

Nuestro com.ent.ario era -casi siempre el mis

mo: "Vicentini no se entrena a conciencia".

"El es-ídolo se cree capaz de ser imbatible sin

un entrenamiento racional-". Las derrotas del

campeón -no podían decir otra cosa. Era por

puntos más o puntos menos. Ahora Vicentini £e

ha entrenado bien. Los cables lo decían todos

los días. T el hombre ha vencido a un buen

profesionaü, que está en la plenitud de sus fuer

zas. Dinamita Jackson no es un cualquiera en

ACTIVIDADES

O X E R I L E S

ne revanc-ha de Concha, y Domingo Oso-

rio, de Ejernández.
No sabemos cuál pelea recomendar

más. Laa dos son de primer orden.

Los vencedores en los combates ante

riores llegaron al final con estrecho

margen, mientras que los perdedores lo

hicieron con un verdadero derroche de

energías.
El espectáculo que se anuncia, es por

demás interesante.

Concha y Ojedá son muy conocidos.

Domingo Osorio ostenta fama bien sen-

ifcadia. y Carlos Hernández es* todo una

revelación
,

Fuera de estos encuentros, que ya lle

nan un programa de primer orden, la

Empresa ha seleccionado buenas peleas
preliminares .

V. DEBEZZI C.

Luis Vicentini, vencedor do Dinamita Jackson.

ALFREDO MOLINA EN LOS ANDES

El pueblo do Los Andes ofreció algu
nas atenciones a los deportistas que se

dirigen a Amsterdan.

En estas reuniones tuvo buena actua

ción el pugilista del peso gallo, Alfredo

MV.Üna, que en sus exhibiciones acadé

micas demostró que se halla en condicio

nes para! futuros encuentros de inte

rés. En su lance con Faustino Bada-

ni, justificó eü prestigio de que está rodeado;
a pesar de la diferencia de peso a favor del

andino, Molina se expidió con toda correc

ción, atacando con mejor decisión.

Moliniai, que nos- ha visitado, nos encarga

dar sus agradecimientos al señor Cónsul Ar

gentino cn Los Andes, .señor J. Manuel Tra

verso; capitán don Luis Cárcamo; abogado del

FF. CC. Transandino, señor Alfredo Rosende,

y. a las personas que le coadyuvaron en cus ta

reas deportivas.

Guillermo Garrido, que actuará ante Jorge Díaz.

el ring, y fin embargo, solamente pudo empatar uu round a

Vicentini.

En todo. esI resto de la pelea, falló -ante el chileno.

"Vieentiui no quiso sacar K. O. a Jackson", es una de

las noticias recibidas. Esto basta. El hombre gruió y su

po comportarse en forma cabailleresca.

Además de un triunfo, es un bello ejemplo de espíritu

deportivo.

lioy debo recorrer Vicentini las calles de Lima, entre'

aplausos.
—'"¿Quién es ese quo va por ahí?", preguntarán al

gunos.
—."El 'chileno, vencedor de Dimaimita", se le responde

rá. "Vicentini aquí y Alberto Icochea-, en Santiago, .se

han conquistado las simpatías de las juventudes del Perú

y Chile".

¡Bien, Vicentini!... ¡Bravo, Icochea!..,

E L PROGRAMA D E M A fi* A N A

José Concha, que enfrentará

Ojeda.

Sergio Para mañana, se anuncian bu-emas pelea? en el Hippo
drome. Hay dos- revanchas en tabla. Sergio Ojeda obtie-

Sergio Ojeda, el rival de Concha,



ÍL O S DEPORTES EN VALPARAÍSO!

La "UDE" se mantiene in

victa en basket¬ball

No hay duda que entre las

diversos actividades del bas-

kef-b-aiM cijeno, el conjunto

de la Unión Española de De

portes, dc Valparaíso, ocupa

el primer lufíar. Ya. el año

pasado conquistó el Campeo

nato Nacional; y este- año,

con los partidos jugados has

ta cl presente en este puer

to, a demostrado encontrar

se en mejores condiciones que

en 1927.

En este puerto los españo

les no tienen competidor se

rio,. El único oquipjs ^apaz

de hacerlos emplearse es el Los campeones locales de la Unión Española de Deportes on basket-ball

New Crusaders; pero en la

presento temporada, por esc

grave defecto de presentarse
a un partido consideramdo en

menos a su contendor, que

dó eliminado por cl Valpa
raíso en la semi final.

El "UED" venció el do-

, mingo holgadamente al Val

paraíso por 44 x 20, demos

trando encontrairse cn e-1 má

ximo dc* su eficiencia, den

tro del desarrollo que este

deporte ha alcanzado en Chi

le. Y si continúa trabajando
en cl lanzamiento ai cesto,
con el mismo acierto que lo

hafee cn Jas combinaciones,
puede llegar pronto a colo

carse muy cerca de los me

jores equipos de Argentina
y Uruguay.

Ibacache, del Español, y Torres, del Valparaíso, tratan"de apoderarse
del balón

Magaña, al tratar de temar el balón, es cargado por Pinto

El conjunto de la "YtMCA", que derrotó en la segunda división, semi

final, al Everton
El conjunto del "Valparaíso Atlético", que fué di-nrotado en la final

PREMIANDO UNA INTENSA LABOR DEPORTIVA

Los comedores del Astur Hotel dieron cabida oí último

sábado a una centena de deportistas de todas las tiéndat,
que se dieron cita allí para -exteriori-sarr cn forma entusias

ta, sincera, cariñosa y "apetitosa", el aprecio y reconoci

miento que se siente por una de las personalidades más de

finidas de los deportistas porteños que, con arraigos casi

"quijotescos", se ha entregado a las siempre ingratas tareaa

dc dirigir ramas deportivas.
Don .losó Antonio Sota Bunster, iex presid-enjte de la

Liga Valparaíso, £ cuya inventiva bc 'debe cl espléndido
pie en que hoy se -encuentra y en cuya organización se

han establecido normas rectas y disciplinarias muy sabias,
fué el blanco de los halagos, discursos cariñosos, elocuencia

y frases galanas en los oradores. Pero ello—cabe decirlo muy
claro—ha sido un chorro de sinceridad incontenible que

arrasó con todos los arrestoa varoniles del "capi" Soto Buns

ter. hasta emocionarlo en extremo.

Es una labor premiada públicamente y con el asentimíen-

fo unánime de todos los deportistas sanos dc este puerto.
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4 CLUBS VAN A

LA CABEZA, INVICTOaS

La competencia, de la Primera

División de la Liga de Football

"Valparaíso", se va desarrollan

do en forma interesante. Se ha

puesto de manifiesto un franco

progreso en el football local.

Cada club presenta domingo a

domingo su gente mej'OT entre

nada, y cada vez se hace mejor

foot-ball.
El "once" del Everton, que venció a los Españoles, 3 a 2

Después del desarrollo del ca

lendario del domingo último, han

quedado invictos cuatro clubs,

\iM disputándole el campeona t o.-

"Valparaíso Ferroviario", cam

peón dc 1927; "Santiago Wan

derers", que ha aparecido cou

gente nueva y muchos, brfos;

"Everton", que va ganando te

rreno para, acercarse al cam

peonato; y la "Sportiva Italia

na", que lleva una buena dosis

de entusiasmo.

Los Españoles hacen un avance, alejando el peligro el "pato" Orellana TJn. entrevero en -la valla de Vallejos, resultado de un avance del

Everton

LOS ATLETAS ESPAÑOLES TRABAJAN

En Quilpué se efectuó el domingo un simpático torneo atlético

entre el "Unión Española de Deportes", el Deportivo Playa Ancha,

de Valparaíso, y "Quilpué" y "Heracles", de Quilpué.

El triunfo correspondió a los españoles, que llegaron al cóm

puto final con 19 puntos contra 9 de "Quilpué" y "Heracles" y 6

del Playa Ancha.

Las notas sobresalientes las dieron los atletas españoles: Ju

lián Gumiel, que igualó el record local de los 400 metros con 53 S

b Isidro Loredo, en el lanzamiento del disco con 33.21 metros.

Entre los españoles se nota entusiasmo por el atletismo; y

muchos esperan mas de alguna sorpresa para los torneos oficiales

dei presento año.

EL CLUB DE TIRO "LAS SALINAS" GANO EL

TROFEO "EiL TRABAJO"

El domingo se definió en el Polígono de El Recreo, el certa

men entre los diversos cubs de la Asociación, en disputa por el her

moso trofeo "El Trabajo". Participaron doce clubs, que presenta

ron sus mejores hombres. El cómputo final, que dio el triunfo al

Club "Las Salinas", fué el siguiente:

1. Las Salinas, 1,533 puntos; 2. Valparaíso, 1490 puntos; 3.

Vicealmirante Montt, 1,469 puntos; 4. Suboficiales, 1,434 puntos;

5. Caupolicán, 1,430 pontos; 6. Calera, 1,429 puntos; 7. Población

Esperanza, 1,424 puntos; 8. Sec, Unidas Arm., 1,370 puntos; 9. Flor

de Chile, 1,321 puntos; 10. E. Larrain Alcalde, 1,297 puntos; 11.

Quilpué, 1,262 puntos.

Qrupo general de los asistentes y repartición de premios
Durante la distribución de los estímulos

El domingo pasado se verificó cn el Parque de Placilla una fiesta campestre, con motivo de llevarse a efecto la repartición dc
los a los socios del "Valparaíso Moto Club". Damos dos grupoB fotográficos que demuestran el buen éxito que alcanzó

deportiva.

tímu-

manif-estuición



LA GIMNASTA ES TAMBIÉN UN ATLETA

EXISTEN VARIOS EJEMPLOS CONVINCENTES

El gimnasta de otra época, era nada más que

un especialista. Tenía un pecho ancho, brazos

muy bien musculados y de gran desarrollo y

bus piernas erfirn generalmente muy delgadas,

Hoy día el gimnasta es un individuo que ha.

co deporte y frecuenta los estadios.

Antaño, cl gimnasta saltaba y corría lo me.

nos posible, y hogtnño es un verdadero amante

del deporte.
En Francia, por ejemplo, los primeros' (atle

tas se formaron entre los gimnastas, y -ello es

ta comprobado con las estadísticas y los he.

ohos.

(Es recomendable la práctica de una sola es

pecialidad deportiva? Nosotros no creemos que

La hermosa musculatura do Solbach.

sea recomendable, porque sin tener buenas y

firmes las piernas, es en realidad muy intere.

sante. Hay quo poseer también buenos brazos.

Conviene, pues, averiguar cuales son los ejercí.

cios que provocan estas cualidades, es decir, que

desarrollan el pecho, que hacen las espaldas y

los brazos fuertes sin ser gimnastas. Creemos

que no hay ninguno.
Por otra parte, sólo los saltos, las carreras,

etc., desarrollan y eduean los músculos de las

piernas.
En consecuencia, no hay que persistir en se.

parar las dos formas de la actividad física, ya

que no puede marchar Ja una sin la otra;

Esto no quiere decir, que los campeones es

pecialistas sean inútiles.

Algunos educadores fií

namienta que es digno de

tomarse en consideración,

cuando piensa n que es

preferible que existan

10.000 jóvenes capaces de

correr los 100 metros, por

ejemplo, en menos de 13

segundos o cl mismo nú

mero de corredores que no

pueden hacer el tiempo

de 14 segundos, a que ha

yan solamente dos formi

dables fenómenos que lo

hagan en el tiempo record

. Es preferible

atletas frau

de altura

extensión do lo que afirman los gimnastas,

quo tamwbién tienen sus campeones de atletismo.

Como consecuencia de todo lo dicho, so Me

ga a la conclusión de quo es indispensable

asociar la gimnasia con- el deporte.

Profundizando más a.ún sobre esta materia,

llegamos a otros casos que, en realidad, tatoi*-

lanzarse a una piscina y nadar 50 metros.

Lo misino del hombre fornido que levanta

grandes pesos con la misma facilidad que si se

tratara de una pluma, y que es incapaz do dar

un salto para evitar ser atropellado en la vía

pública, no diremos por un automóvil, sino

aún por una liviana bicicleta.

A estas gentes,
■

puede propiamente llamárse

les atletas? Entendemos que no.

tienen un

El gimnasta Enfauret salta 3 m. 77.

bien son do gran interés y que van contira la

especiaüzación.

Tenemos, poT ejemplo, un sprinter que co

rre los 100 metros planos cn el tiempo de 11 se.

gundos, y que llegado el cüeo, es incapaz de

El gimnasta se moderniza* La metamorfosis

se va cumpliendo poco a poco, y puede decir.

se que ya es una realidad.

Y así nace el gimnasta deportivo, nueva

fórmula del atleta perfecto.

de 10'

que 1.000

queen 1 m.

que no un que pa

sa 1 m. 80.

Si nos penetramos bien

de esta cuestión, es :r¡.

-.-aidable que* í-sh:renn*-*s

i-'m lo que piensan !o=

■■--l-i..-*r-V'-7-:-5 físicos y por Solbach ensayando una partida para el salto de la garrocha con la barra a 3 metros de altura

Corentln Le Friant, campeón de gimnastas en

1926.

Muchos creen que el gimnasta hace un poco

do deporte por divertirse solamente, pero nunca

en serio. Esto es un profundo error.

Dufauíret, campeón de gimnastas, de gran

musculatura, en dos años seguidos pasó eon la

garrocha la no despreciable altura de 3 m. 77,

igualando así el record de Francia, y por otra

parto los "ases" de la gimnasia, tales como

Krauss, Heeb, Solbach, corrieron los 100 me.

tros planos en 11" 2|5 y 11" 3|5.

En el torneo internacional realizado en Lyon

en 1925, ocho representantes franceses pasaron

la altura de 1, 45 como término medio.

La performance era en rciaiidad insignifican

te, pero sin embargo, se clasificaron terceros

y se trataba de hombres que no habían hecho

otra cosa que gimnasia. Y así hay muchos ca.

sos en la natación y en

las pruebas do veloci

dad.

La familia de los gim
nastas deportivos se ex

tiende cada vez más, y

es indudable que este he

cho producirá grandes be

neficios .

Y por eeta razóm es que

recomendamos a nuestros

jóvenes deportistas dedi.

car con todo entusiasmo

y cariño algunos minu

tos a practicar la ginu

nnsia, quo ello les re

portará solo beneficios.

Daben con<fuirriir <en

gran número a las salas

de gimnasia y así verán

los futbolistas :omo jue.

gan mucho mejor, los

atletas, como mejoran sus

performances, loo ciclis

tas se sentirán más livia

nos, los boxeadores más

ágiles, y todos en gene

ral ganarán en salud.
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(Con t i 11 u a c Í ó n )

CAPITULO V

Mi campaña de

portiva en Italia.

Pero la mala es

trella que me per

siguió .durante largo tiempo, hizo presa nueva

mente de mí; a! descender la cuesta mi má-

quinn -se precipitó con tal violencia que no

pude impedir una caída brusca, que me dejó
lierido de cierta gravedad.
Mi manager, Manchón, sabedor de lo que me

ocurrí;., se trasladó inmediatamente desde Pa

rís, y me prodigó sus cuidados con toda solici

tud, merced a los cuales mo repuse cn muy cor

to tiempo. Diez días bastaron para restable

cerme del accidente. Durante este tiempo sólo

pensaba en mejorarme para proseguir en mi

campaña ciclista.

"Una ven que abandoné mi lecho de enfermo,
tuve conocimiento que so organizaba una im

portante carrera, cn la cual intervine sin el me

nor entienarniento. Se trataba de la prueba
llamada de "Las Tres Capitales", sobre 850 ki

lómetros, divididos cn tres etapas: de Turín a

Roma, de Rema a Parma, terminando on Flo

rencia. Competíamos los mismos que nos había

mos encontrado en la carrera de desgraciados
recuerdos para mí y que me costó una caída

peligrosa
Micheletto se destacó desde los primeros mo

mentos, llevándonos la delantera; pero una pin
chadura de consecuencia-!- lo fué distanciando

hasta quedar un tanta rezagado, a pesnr de

que su eol-j.:ación en la primera etapa fué vic

toriosa. ■Sin darme cuenta iba aventajando pau

latinamente a mis contrarios, hasta que cn un

momento dudo me sentí solo en la ruta, en la

carretera blanca y vacía; pero me quedaban

cerca dc 200 kilómetros que recorrer. Sentía la

impresión de una victoria efectiva, mirando mi

máquina reflejada en la ruta blanca; mas, ex

perimenté un gran desfallecimiento, y una sed

tnrrihlc empezaba a acoderarse do mí. Orlan

dini me dio caza con su automóvil, y me pro

puso que e-sperara a Beni, que era romano de

nacimiento, y para quien f-oría una inmensa

satisfacción tener alguna actuación brillante:

terminó proponiéndome oue me dejara ganar

por él. Así quedó convenido.

Proseguía en mi rol de puntero, cuando un

italiano oue no podía mirar con buenos oíos

que aventajara a su compatriota Mieheletto.

confundif-ndo el ciclismo con el rugby, me dio

un fuerte golpe de lado, arrojándome en tie

rra. Me di cuenta que el homibre no habia lo

grado ampliamente su cometido, porque tenía

lieridas de escasa consideración. Debo decir, a

este respecto, que por aquella época, las enrre-

terim en Italia eran muy malas, y siempre oue

se expt-rimontaha alguna caída se sufrían des

agradables consecuencias.

Cumpliendo lo prometido, Beni me alcanzó en

forma dificultosa, y venció en la etapa inter

media de la gran jornada. Pero me estaba des

tinada la victoria final de la carrera, que vi

no a sacarme de la situación dudosa en que se

hallaba mi reputacln como profesional.
Por aquella época, en París se empezaba a

dudar de mis condiciones, y no faltaban quié
nes sostenían que en verdad no tenía méritos

suficiente1, para intervenir en jornadas de gran

importancia.
En Rema permanecí algunos días acompaña

do dc Manchón v Orlandini, admirando las be

llezas de la ciudad. Me quedé extasindo fren

te a las antigüedades que oculta esta metrópn
li, y contemplando en nuestras visitas noctur

nas la forma un tanto extraña empleada por
los romanos para'.

"-*" ¿irse.

Milán-TuTÍn fué n ■■

*cb,*t siguiente en la

cual intervine, aún i-u-t-inu no podía ocultar la

conveniencia de regrosar a París para reivín-

licarme de mi< performances nada agradables.

Después de una discusión un tanto agria eon Pe

tit-Breton, nu- decidí a tomar el próximo tren

paT.i París. Me hallaba ya en la estación con mis

maletas listas rara eneaminarme a mi patria.

cuando P-Vit -Bretón se cruza en mi c-mirií:

una vez más, y ñi.-ron tantas y tales sus i"rn-

*es convincentes. Q"p *nii intento de- irmi- a Pa

rí- qnedr-bn entregado a una nueva oportuni-
íad.

7"? día de la carrera hacía han-mite en !<■-!■.

"■-■ p-ued-*- olvidar que una ?TipI:¡r.da cuesta.

famoso obstáculo del trayecto, debíamos cru

zar. Tedas estas dificultades fueron vencidas

por mí en forma que me parecen extrañas, y
obtuve una victoria que mo prestigió bastante

ante la opinión de mis serios rivales.

Acompañado de Petit-Breton regresó a Pa

rí*.-, lamentando dejar a Italia, cuyo clima me

estaba probando admirablemente. En el am

biente ciclista so hablaba con insistencia de un

concurso interesante que se estaba organizan
do, y del cual se esperaba sobresaldría cl hom

bre más clasificado para actuar en futuras com

petencias de gran importancia. Y se me cita

ba como una esperanza para la prueba, por mis

recientes actuaciones en Italia; pero algunos

El gran campeón Petit Bretón

seguían dudando, lo que me molestó bastante.

Llegó el día de la carrera; tuve la impre
sión de que la variación de clima no mo sería

favorable, y que no estaba en condiciones de

desmentir los rumores que circulaban. En efec

to, cerca de Arras y cuando marchaba a la ca

beza del lote con Crnppelandt, el reflejo del

camino azotado fuertemente por los rayos s

lares, me cegó, viéndome en la obligada nec

E-idad de abandonar la jornada.
'

Esta defección dio oportunidad a los murmu

radores para decir qne mis actuaciones en Ita

lia no correspondían sino a la de un pobre con

cursante. . .

A partir do este instante, tuve una terrible

obsesión: demostrar a mis detractores que es

taban equivocados; pero cabe anotar que la

estación avanzada y las oportunidades para

participar en alguna prueba importante cada

vez eran más raras.

lín octubre regresé a Italia, con Alavoine.

Broceo y Petit-Breton, donde debía actuar co

mo corredor que era de la casa "Fiat". El re

corrido debía ser efectuado en bicicleta, en dos

jomadas. Era motivo de risa para los aldea

nos nuestra pregunta: "Sefior, ¿quiere indicar

nos el camino...,?" Alavoine era el único que

podía hablar mejor el italiano, y lo hacía en

un lenguaje que era comprendido dificultosa

mente por sua interlocutores.

Llegados a Milán fuimos a hacer algún re

conocimiento .'obre la ruta en que deberíamos

concursar. En este viaje tuvimos ocasión do

saber que competirían elementos como Lapize,
Pnsserieu. Lignon, Van Houvacrt y Broceo, to

da una pléyade de hombres de fama al otro la

do de los Alpes.
El día dc la carrera hacía un frío terrible.

Tenía al frente 240 kilómetros, suficientes pa
ra desentumecer los músculos.

Dos o tres caídas se produjeron durante el

rlf.^nrrollo dr- la carrera, que desgranaron el lo

te de cuarenta as

pirantes a la vic

toria. Al final de

la prueba, y cuan

do faltaban unos

500 metros para
rematar la jorna
da, no eran más de doce los que luchábamos

por la clasificación de honor. El embalaje fi

nal fué terrible, todos nos lanzamos con un ím

petu dc que no nos creíamos poseedores; la

victoria me 'sonrió eon tus mejore» encantos

y regresé a París un tanto orgulloso por una

colocación que ya me destacaba del grupo de

corredores de clase.

CAPITULO VI

¡Días de éxitos. .
., días de mala suerte. . . !

En diciembre del mismo año, en los días de

Navidad, so realizó una carrera ciclo-pedes
tre, en que tuve el honor de vencer a Cristophc
y Tr.ibouillard. dos especialistas que contaban

con el favoritismo de los aficionados.

Este año ha sido uno de los buenos, dentro

dc mis comienzos, pues había alcanzado a ob

tener do-ce mil francos, una fortuna en rela

ción de las pocas veces en que triunfé.

Hemos llegado a 3912. Dos meses de reposo

para reparar las fuerzas. En enero, en compa
ñía de Cadolle y Coomani*, nos encaminamos a

Niza¡ para intervenir en una gran contienda,

poro el tiempo se mostraba tan amenazador

que hubimos de hacer parte del trayecto en

tren; los 140 kilómetros finales fueron cubier

tos en bicicleta.

Durante cinco semana*? tuvimos establecido

nuestro cuartel en Juan -Les -Pins, haciendo, jor
nadas diarias de 100 kilómetros. Con mis en

maradas hicimos un reconocimiento preciso en

!a ruta Milán-San Bemo, en preparación para
un concurso cn que intervendría a fine» de

marzo del mismo año.

El estado pésimo del tiempo impidió ln rea

lización de la carrera, por lo cual nos vi-moa

obligados a regresar a París, pero haciendo el

trnvecto por una ruta más recomendable.

La nieve nos obstaculizaba en trechos la mar

cha, pero Manchón, que sabía las peripecias
qne rodeaban estas- jornadas, vino cn nuestra

ayuda y logró hacernos más. liviana la tarea..

En París pude imponerme que la rasa "Al-

evon" estnb'i interesada en que sn« colore** fue

ran defendidos en la prueba Milán-San Remo,

Esto me agradó, pues ya he manifestado que

el clima de Italia me prueha a las mil mara

villas, y ya tendría una oportunidad para afian,
zar el prestigio que día a día conquistaba.'

Participó en representaciones de "Alcyon".
La jornada me reservó todas sus desazones.

pues una pinchadura primero que re-paré opor

tunamente, me impedía tener una chance apre

ciable; y una segunda "panne" terminó por

exasperarme. Tenía frente a mí 100 kilómetros

en la ruta más dura del recorrido; pero pudo
cn mí más que todo el interés de demostrar

que no en vano había ido a Italia, y trasTs-
fuerzns denodados logré aventain-r a los

"cracks" del ciclismo italiano, belga y fran

cés.

Esta victoria pareció sorprender a los cam

peones, porque mi aspecto débil, la escasa con

textura física que presentaba-, hacían indicar

a mis rivales que no era capaz de un esfuerzo

continuo, sostenido. Mas, tres victorias que

posteriormente obtuve cn esta campaña de Ita

lia, llevaron la convicción dc quo no podía du

dar-so ya. de mis condiciones. ¡Perdóneseme la

inmodestia, pero es en honor a la verdad Ao

mi actuación ni otro lado de los Alpes...!

Quince días más tarde intervine en la jor
nada París-Roubaix. Cinco kilómetros1 después
dc iniciada la contienda., tuve una "panno",

pero después de algunos esfuerzos me hallé al

frente del lote. Una nueva pinchadura me es

taba reservada, y ocurrió en Doullens; el arre

glo demoró más de lo -conveniente, y ante

la inutilidad de los embalajes para alcanzar a

mis rivales, abandoné la prueba.

(Continuara).



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, noe

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una dc las siguientes ra

mas.

Atletismo

Automovilismo.

Aviación.

Basketball,

Box (aficioRado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Esgrima.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.0 Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista. H

al segundo y 1 al tercero. E! deportis

ta que obtenga el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será cl más popular.

3.0 Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanalm.ente hasta el 31 de

agosto.

4.o Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se. tomaran

en cuenta.

ñ.o Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 El concursante que haya dado cl

mayor número df? puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO,

7.o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama^ tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports":

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

Cupón
■ í
¡CONVL'RSO "LOS SPORTS" ■

'

[Os te cupón deberá ser .ic-jumaví- j
: do a cada opinión qtK* se nos en-

'

víe, .sin cuyo ra|iiisilu no sera

turnado en consideración.
>

EQUIPO DK HONOR DFX "LUIS T. ASTUDILLO ¡Xl-AXTli;

"Wlf^^*-

"'"'""Wf V

eleucos fie JMluitajs. i,s

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 ios atletas",

@FÍASPIRINA
M. K.

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 ei corazón.

CJiíia.pIrlntt, Éter compuesto ct&nia-o da! 5,-i,!,- ,n iv-oxIbaMa-'-





j. Moreno (izquierdo) del Univer

sitario y A. Latuz, de! Atlántida.

ganadores del falto cn garrocha e:.

el torneo de clausura de la primera

temporada atlética.

AÑO VI — N.o J7J

Precio en todo el país: 6o centavos



LOS DF. PORT LS L X LA COMPAÑÍA DE TRANVÍAS Y ALUMBRADO

El Directorio dei Club Deportivo Tracción Eléctrica de Sai-fago, con los premios que lia obtenido la institución en los diferentes encuentros
en que lia particimr-ln

OFERTA ESPECIAL

500 HOJAS CARTAS,

400 SOBRES,
100 TARJET0NES

Total: 1.000 PIEZAS IMPRESAS CON NIEM-.

BRETE EN TIPOGRAFÍA, POR SOLO

$ 20.00

AHIIABI, 32 « SANTIAGO
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LOS SPORTS
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SANTIAGO DE CHILE,

18 DE MAYO DE 1B28

NUESTROS FOOTBALLISTAS OLÍMPICOS YA ESTÁN EN AMSTERDAM
LAS PRIMERAS FOTO.GRAFÍAS DEL VIAJE

El sábado pisó tierra holandesa la Delegación
Olímpica de Football, que nos representará en

la justa mundial de Amsterdam.

Los práctiees -efectuados durante el viaje, y

su reciente y brillante presentación de training,
ante conocidos expertos ingleses, demuestran

■■fectiva la promesa prestada en los Campos de

Deportes ante S. E, el Presidente de la Repú

blica.

Aguardemos su actuación, y confiemos en que

sabrán corresponder a los esfuerzos de los diri

gentes chilenos.

A bordo del "Gelria".—ios jugadores hacen

natación después de su entrenamiento diario.

Torres y Arlas en el aguo. Carbonell ejecuta un

lanzamiento.

que existe optimismo paira aguardar una actua

ción meritoria a los nuestros. Sólo confesamos-

que el primer contendor jio haga fracasar estas

L ,mi . . ... i buenas expectativas, ya que la eliminación será

Los Delegados chilenos en viaje a Sao Paulo, directa.

Los c-hi'lenos »e han sometido al severo entre-

En el jardín Anhagabatu de Sao Paulo; los de

legados chilenos hacen una visita.

En el field de Botafogo, Río de Janeiro, los chi
lenos practican.

namieuto de los dirigentes, dispuestos a hacer
E1 equipo chUen0 practlcando en Botafogo. Cor-

1 tés detiene un tiro* junto a él, Chaparro y Mo

rales.

r¡

Carbonell practica a bordo del "Gelria"

presencia de sus compañeros.



Cómo se ha desarrollado y se difundirá el Basket-Ball en Chile

Corría el año 1919. No dejaba de extrañar al

grueso de la afición et afán desmedido de un

grupo do -entusiastas que se obstinaban en en.

viar una pelota dentro do un canasto situado en

lo alto de un tablero.

¡Era una novedad! Ym antes lo habían prac
ticado a puertas cerradas «1 Instituto Inglés
y el Internado Barros Arana; en este último

plantel educacional el conocido profesor don

Leotardo Matus lo hacíni jugar en sus clases de

gimnasia, y lo denominaba Pelota al canasto.

¿O QUE NOS DICE TO LABORIOSO DIRI.

GE-N.TE

Humberto Coliarte, es el eje de muchas ac

tividades entusiastas. Es un eonwncido cierto

de los bondades qne brinda el deporte-; como

que a él le debe su actúa] constitución física,
rteRóta y definitiva* la complexión del hombre

quie se ha cultivado, y que supo explotar una

afición d'e uobles aspiraciones.
Bocio fundador del "Alberto Downey", ocu.

pa y ha ocupado situaciones ex-pectabl'es como

dirigente: Secretario de la. mencionada colecti

vidad; Secretario, Vicepresidente y después
Presidente de la Asociación metropolitana de

Basket-ball y Volley-ball; más tarde estas mis.

, tna-s labores lo han llevado a la Secretaría, y ac.

tualmeiite con sin igual brillo enriela desde el

más alto cargo los destinos del organismo jefe.
Agreguemos, finalmente, que es Secretarlo de

la Confederación Deportiva de Ohile.
■ Ha sido boxeador aficionado, footballista, ci*

clisti y jugador de gran talla do basket-ball,
habiendo actuado en el quinteto de honor de la

"Y. M. C. A."
— 'Los comienzos del basket-ball, sefior Co

lla rte?
—Estnn señalados en forma, más efectiva -en

la campaña activa y bien enricli-uda de la

"Y, .M.. C. A.", que -en Santiago y Valparaíso
se dedicó a evidenciar las bondades y bellezas

que encierra el cult-ivo de este hermoso depor,
te, ton difundido en EE. UU. y Francia.

Primero se jugaba en la Quinta Normal, y

más tarde se improvisó una cancha en la Ala»
*"

Tneda, frente a Teatinos; la -concurrencia se ad.

miró del despliegute que exige, y dteí buen espec
táculo que so bridníba ¡gratuitamente a los afi

cionados.

Se fueron formando instituciones en Santia.

go, Valparaíso y otras regiones de entusiastas,
en formo, que se pensó con -claro optimismo que
el basket se estaba implantando, y se iba*, impo-.
niendo en la. conciencia de los buenos deportis
tas. Nació el problema de ir a una organización
seria, y se constituyó la Asociación eon Ins si.

gnientes entidades: "Pólice Star" (actualmen.
te "Brigada Central"'), "Alberto Downey";
"Inttermacionfll" e "Y. M. C. A."

Más tarde, con la cooperación de Valparaíso

y Concopción, se* constituyó la Federación, en

virtud del decreto- que creó la Comisión Nacio

nal de Educación Física,

LA DIRIGENTE ABARCA EL GRUESO DEL

PAIS

—¿Las actuales afiliadas a la jefe?
—Con cooperación decidida dc las ya reeono.

cidas, -enuprendim-OB una campaña, die difusión

rápida y eficiente, que dio tcomo frutos la incor.

poración de Tnrrapacá, Rancagua, Valdivia y

Quillota. Anoten qu© en la. zona minera de "El

Tenient/e" el basket erftá. dtosplazaniáo al foot-

-1)011, centro de estas -a&tividiades lm sido Ba

rahona, agregándose más tairde Oaleton'e», Se

well y ahora Coya.
Temuco, Linares y Curicó poseen buenos ele.

m-entos y clubs, pero es menester constituir la

dirigente, que sabemos será pronto una hermosa

realidad.

LOS TORNEOS DE BASKET-BALL

—¿Las competencias realizadas!
—El primer Campeonato de Chile se efectuó

en 22 de noviembre de 1924, en el Estadio de

Carabineros, participaron Santiago y VaJparai.
so. ¡Los porteños nos ganaron lejosl . .

.

Representaron a los vencedores. Mu-sso, Fla-

fie, Lindsay, Cheetam, Bereyre y Jamet, y o la

capital: Izzo, Carrasco, Castillo, Ferrando, La.
lanne y yo.

Ya este torneo principal no se -verificó hasta

3927. con la participación de Tarapacá, Valpa
raíso, Santiago y Rancagua. 42 por 12 decidió el

triunfo en favor de los porteños, qne se dieron

la tarea de batir a los tres quintetos. La orga.

niza¡ción estuvo a cargo de la Asociación de Val-

Conversando con el Presidente de la¡ Fe

deración de Basket-Ball y Volley-Ball de

Ohile, fj«ñor Humberto Collarte.

paraíso, que se esmeró en ofrecer un festival

brillante, digno exponente de los progresofl que
se iban alcanzando.*

FESTIVALES EN PREPARACIÓN

—¿Las futuras contiendas de mejor importan.
cita.?
—-Hacemos gestiones para enfrentar al cam

peón de Santiago, "Internacional" con el de

Valparaíso, "Unión Española de Deportes".
Existen pronunciamientos de am!ba¡s Asociado.

nes, y estimo que en breve habrá esplendida
oportunidad para aprecio-r los evidentes ade

lantos que se han obtenido en breve lapso.
En cuanto al -Campeonato de C¡hile, el tercero

de su índole, ln. Federación lo hará en agosto y

septiembre de este año. Participarán siete afi

liadas, además de algunas otras que se están

constituyendo en Asociaciones y que pronto se

agregarán a las filas.

Haremos este torneo nncíonrall con anticipa.
ción al certamen Sud Americano, a fin de que
oíos sirva de sieHección chilena, constituido el

equipo internacional, será sometido a severo en

trenamiento frente a Iob mejores cuadros del

país.. Deseamos nacer un püpel meritorio en

Montevideo. Fuera de los ya conocidos en San.

tiago, Valparaíso tiene jugadores de gran talla

como los hermanos Ibaceta, Olmos, Lindsay,
Cheefcatm y Flafie, d© cuyas condiciones se pue
den hacer justificados elogios.

PROPAGANDA POR EL BASKET-BALL

—

iLas actividades futuras?

—Todo se reduce a la organización del cam

peonato de Chile, situciones internas, y a una

difusión alrededor de todo el país.
Debe hacerse presente que este deporte está

incorporado en el programa de Educación Fí

sica que ss desarrolla en los colegios. En las

cárceles de la República se premia cotí en

cuentros de basket a los reos de buena conduc

ta, esto indica las bondades de índole física y

morail que se obtienen con su -cultivo,,

Estamos confeccionando el "Anmirio", que
será un texto de propaganda efectiva. Es nues

tro primer paso, pero de decisión y resolución.

Al regreso de nuestro equipo do Montevideo,
se hará una jira por todo el país, enseñando a

Jugar prácticamente, y dándose lecciones ora

les de este deporte,

RECONOCIMIENTOS - CONGRESOS

—-¿Los reconocimientos oficiales de ln- Fe.

derabión-í
— Nos incorporamos a la Confederación De.

portiva de Chile, el 24 de marzo de 1924, y en

septiembre del mismo año quedábamos recono

cidos por la Confederación Sud-Americana.
—

; Alguna» actividades?...
—Hemo3 enviado comunicaciones ni las pro.

víncias para que se preparen a concurrir al Con

greso que se celebrará juntamente con el Cam.

peonato de Chile. En" esta oportunidad se trata.

ran todas las m:terías del bauket-ball y volley.
ball.

Sabemos que las provincias cooperan en esta

labor de gran importancia; nadie puede descono.

cer el enorme interés que reportan loa Congresos,
suma y esencia de las organizaciones más ade.

tontadas.

Y para este campeonato esperamos las mis
mas facilidades que han obtenido otras -ramas*

pasajes y otros medios, base principal para ha.

c«¡r más fructífera nuestra labor.
Con referencia al Certamen Sud-Amerienno,

Chile -llevEiTá su pauta de trabajo ol Congreso, y
que esperamos sea resuelto por el colegio nacio
nal de delegados.

EL CAMPEONATO SUD-AMERICANO

—¿El certamen internacional ya aludido?
—Tenemos el ofrecimiento del Departamento

de Educación Física de los fondos necesarios pa.
ra nuestra concurrencia a Montevideo*.

Participarán : Argentina, Uruguay, C h i -1 e y
Perú; estos últimos se incorporaron en el Con

greso Extraordinario del año pasado.
Este torneo debió efectuarse en noviembre de

1924; pero razones de carácter económico han

ido retardando su verificación ; «las, don Alfre.
do De Munno, director de ln Oficina Permanen
te (Montevideo) deberá fijar la fecha, de -atener.

do. con la proposición chilena que indica sep
tiembre o octubre.

Pérez Correa, cuyas actividades son muy cono.

cidas por los deportistas de Argentina-, Uruguay
y Chile, ha trabajado con interés en este certa

men. Como delegado de Chile «inte la Confede
ración ha evidenciado que tiene sincero afecto

a estaB actividades, y su gran deseo, como el

nuestro, era que el certamen se efectuara en

Chile, pero las razones económicas lo impidie
ron. No faltan motivos paral tener esta aspira.
ción: la conveniencia de que la técnica de los

campeones ríopQatensies, sin duda loe mejores ex
ponen-tes de esta banda, fuera conocida por un

gran público y diera así margen para- una m-c.

jor difusión en Chile.

Abrigamos la esperanza de que la sede del

Campeonato de 1929 pueda ser Chile; todo de

pende de bis resoluciones del Congreso.
No vamos a Montevideo, con pretensiones de

conquistar laureles, pero existen fundadas expec.
tativas de qu» los chívenos puedan hacer un papel
que refleje nuestro entusiasmo por este de-porte.

EL VOLLEY-BALL

—¿Quiere decirnos algo del Volley-Ball?
—-\Es -un deporte injustamente desconocido;

considero que por sus cualidad-es, ee presta ad
mirablemente para ser practicado por hombres ■

o mujeres de cualesquiera edad; es actividad

nJpacible, suave en su despliegue, que no dospier.
ta la lucha cuerpo a cuerpo; pero en cambio tie

ne ventajas para estimular el compañerismo, la
fraternidad deportiva; tiene cierta similitud con

el tennis.
Haremos una compaña, sostenida, pora fornen.

tar esta rama, que merece un cultivo"más amplio.
Debe alcanzarse en Chile la difusión que osten

tan Estados Unidos, cuyos cultivadores se vana.

glorian de poseer el mejor porcentaje del mundo.

OTRAS ACTIVIDADES DE LA DIRIGENTE

—^Algunas otras actividades, señor Collarte?
—Además del "Anuario", existe el formula

rio especiail, de cuatro anotaciones y afiliaciones:

club, asociación, federación y Confederación ,

Va anotada una promesa de estilo, que gradual.
mente eleva un juramento de respeto a las ins

tituciones en que milita.

Tenemos en proyecto un formulario de partí.
das, que permite a la Federación el conocimiento

exaleto y control de antecedentes, de todos los

lances jugados por las afiliadas del país.
Además de las conocidas canchas de Santiago,

Valparaíso y ciudades mencion-nidas, en San Fe

lipe y Temuco, — por no citar muchas partes
más, — existen terrenos en los cuales se cultiva

el basket. Nuestra lobor consiste en cimentar

ese entusiasmo, con la organización dc institu.

ciónos definitivas.

Compirten las labores en el directorio, los se

fiores Enrique Botinell, Héctor Cruz Roja, Pa.
blo A. Lazo, Max Maurin, Julio Ulloa y Enri

que Leigh, que eon promesa de buenas actuacio

nes.

Permítanme cerrar estas d'ecflaraciones con mi

modo de pensar eobre la labor de "Loe Sports":
"Considero que tn deber de gratitud agradecer
la forma Inteligente y laboriosa como Uds, apor
tan a las actividades deportivas, una colabora.

ción decidida, con inserciones técnicas e ilus

traciones de especial Importancia."
TONOBAR



LOS EJERCICIOS DE BARRA DESARROLLAN Y FORTALECEN
—

TODOS LOS MÚSCULOS— -

—

Por las adjuntas ilustraciones se ve que la simple puerta de una

habitación puede convertirse en un gimnasio completo, sin más que aña

dirle una barra empotrada en aimbas jambas. En ella se pueden hacer

absolutamente todos los ejercicios que ee realizan en las barras de los

gimnasios, teniendo ésta la ventaja de que no precisa estar intercep

tando la puerta cuando no está en uso. Además puede adaptarse a di

versas alturas con lo cual, como se verá, es posible hacer ejercicios de

tan distintas formas co

mo son distintas sus apli

caciones.

La barra puede ser de

hierro o de bronce. No

hay nada que fortalezca

más toda la parte supe

rior de nuestro cuerpo

que la gimnasia científi

ca de la barra, colocada

en lo alto dc la puerta,

como fortifican la parte

inferior del "organismo

los ejercicios que se

practican en la misma

¡barra pero colocada en

la parte inferior, sentán

dose el que los hace en

una silla, doblando el

cuerpo hacia atrás y re

tornando a la primera

posición.
Estos son los ejercicios

favoritos de la mayoría

de los atletas y luchado

res-. Son los más grandes

desabolladores de forta

leza de la parte abdomi

nal, desde la piel que la

cubre hasta el último de

los diversos órganos cir

cunvecinos que en ella se

asientan.

Los que cultivan la

gimnasia de la barra pue

den parangonarse con los

profesionales más fuer-

Estando parado debajo de la barra, levan

tar los brazos hasta tomar ésta con las

manos vueltas hacia adentro y levantar

el cuerpo muy despacio, sin impulso de

ninguna clase, hasta besar la barra, des

cendiendo del mismo modo a la posición

original. Repítase mientras no se sienta

cansancio.

tes de todos los deportes El aparato, en apariencia, no puede esr más

sencillo, y, sin embnrgo, con él se consigue )a mayor fuerza muscu

lar dentro de la ínás perfecta, complexión y pureza de líneas. Los ejer

cicios que marcan los grabados son fundamentales.

Desde luego que hay que hacerlos con método, es decir, lentamen

te y día por medio, pues este intervailo contribuye a hacer descansar

el cuerpo fatigado por el trabajo realizado.

Aparte de los ejercicios que explicamos en nuestros trabados es

posible practicar otros muy diversos que a cualquiera le será factible

extraer de los tratados especiales de gimnasia con aparatos. Todos ellos,

por difíciles que parezcan, caben dentro de las posibilidades que ofre

ce la sencilla barra colocada en ambas jambas de una puerta. Es cln-

rp que "se debe tener cuidado en su ejecución repetida, porque el ex

ceso de ejercicio en lugar de conducir a un mejoramiento de las con

diciones físicas resulta perjudicial, acarreando los trastornos que de

rivan del sobrentrena-

miento. Muchos atletas

fracasan en sus prue

bas a causa precisamen

te de au excesivo entre

namiento; realizan múl

tiples ejercicios sin con

trol y cuando llega el

momento de rivalizar con

sus competidores, caen

vencidos con facilidad,

sin poderse explicar sa

tisfactoriamente el triste

papel que lee tocó desem

peñar. Es que ins múscu

los a fuerza de tanto tra

bajo so han relajado, ea

decir, perdido el vigor y

elasticidad necesarios.

Así como a los atletas

que desarrollan sus apti

tudes en los- diferentes

órdenes de la actividad

deportiva le es pernicio

so el abuso en el -entre

namiento, de la misma

manera el aficionado que

se ejercita en la gimna

sia sufrirá efectos deplo

rables si no sabe medir

la duración de los ejer

cicios y no pone un in

tervalo de un día para

descansar. Lo mejor es

elegir una serie corta pa

ra -practicarla por cada

sesión, variando la índo-

flatiendo la primera parte del .ejercicio

anterior, completarlo hasta meter ambas

piernas por entre los brazos y seguir su

descenso por el lado opuesto todo lo más

que se pueda y deshacerlo volviendo a

poner las piernas por entre los brazos ha

cia adelante y terminando por Quedar en

la posición de origen, o sea parado y de

frente, debajo de la barra.

le de ella. En estos ejercicios que aconsejamos de la barra, ocurre lo

mismo. Nunca estará de más insistir sobre el particular. Los niños es

pecialmente deben usar prud-encia. Para ellos uno solo de la serie por

cada sesión basta, sobre todo si se hacen antes movimientos de calis-

tenia, combinados con ejercicios de respiración. Los que ilustran nues

tros grabados son espc-ei-ales pora jóvenes dc ambos sexos. Por me

dio de su práctica continuada en la forma que hemos expuesto logra

rán desarrollar y vigorizar todos los músculos* del cuerpo.

Colocarse en la postura del arabado y flexionar ambos brazos a la

vez, haciendo subir y bajar el cuerpo repetidas veces, según que

se abran o se cierren los codos.

5MÍ / ¡i 1 \ ^^<5^ *-v

Se sienta sobre una silla, enganchando los pies a una barra. Se hace

rotación del cuerpo hacia atrás uniendo las manos por sobre la nu

ca, y nuevamente se vuelve el cuerpo hacia arriba, quedando en la

posición primitiva.

puerta común puede
a y u d del cual

1 o c a r s

r o a 1 1 z

1 s e n c i

novedosa

lio a p a
-

gimnasia



Avanzando rápidamente hacia el campeonato mundial peso mosca

BLAS RODRÍGUEZ, MEJICANO

Nueva York. Abril, 13.—iEl diminuto peso pluma mejicano, Blas Ro

dríguez, el "Relámpago Azteca", como se le conoce en los cuadriláte

ros estadounidenses, acaba do obtener su primer triunfo en tierra extra

ña, de habla española, venciendo en La HlabaníoJ el 7 del presente al

magnífico peleador cubano Gregorio Castillo-, eu uu J"eíMo y eenaacioual

encuentro a diez asaltos, llevado a cabo en laí "Arena Colón" ante nu¡

meroso público.
Castillo despertó la atención pública por la magnífica pelea que no

hace mucho dio a Black Bill, «i mejor peso pluma cubano que tiene a SU

crédito dos victorias sobre el

campeón mundial Izzy Sch

wartz. La pelea de Rodríguez

con Castillo, ha contribuido

■mucho para solventar los bo-

nos del -pugilismo cubano, un

tanto decaídos hasta 3a fecha

en que los pequeños pú

giles de habla castella

na midieron la fuer

za de sus puños.
Durante los tres

primeros asaltos del

encarnizado comba*

te, Castillo llevaba

la mejor parte d e 1

encuentro y -en el

terc-er aaaito logró

abrir una pequeña

cortada sobre el parpad)

izquierdo del púgil meji

cano, quien enardecido por

el dolor y la incomodidad que

le produjera la cortada, estuvo

a punto de poner fuera de com

bate i» su digno rival, quien no

obstante resistió estoicamente el

embate del devastador ataque del

ínclito guerrero azteca, quien poca

dificultad tuvo en ganar cada uno

do -los subsecuentes asaltaos, hia-cléndose

acreedor a una bien merecida decisión

por parte del arbitro y los jueces. Los

aficionados cubanos que -presenciaron el

encuentro, se mostraron

conformes con la decisión
___™*,

del arbitro y quedaron

muy contentos con la ma

nera cómo se desarrolló

el combate, yn que Casti

llo se portó a la altura de

su deber, contrarrestando

la experiencia y fuerza

de golpe en que le aven

tajaba su contrario, con

ol valor y fortaleza- que

derrochó en todos y cada

uno de loa momentos más

álgidos del com bu te.

Blas Rodríguez, ■?! cam

peón mejicano y el más

genuino representante de

los ¡laureles pugilisticos

de habla castellana, den

tro de su división en los c-midriln teros estadounidenses, se enfrentará pró

ximamente en Ln Habana, con Blíurk Hill, con quien peleó en ocasión an

terior en Ioh Estados Unidos, obteniendo una decisión do empate, eon la

que los amigos del púgil mejicano no quedaron conformes, por lo que el

encuentro entre el aborigen de las Antillas y el de la tierra Yoqui, ha

despertado inusitado interés r-n todos los círculos deportivos de la Perla

del Caribe.

RODRÍGUEZ CAUSA MUY BUENA IMPRESIÓN A su llegada a La

Habana, Kcidrigup-i tuvo alguna.-* dificultades con las nutoridndes de in-

migración, por no haber cumplido con ciertos requisitos, pero debido o,

}.. influencia de los periodistas que concurrieron a bordo- a recibir t.,¡l pú-

¿■i] nK-jieano, las dificultades se zanjaron fácilmente. Blas Rodríguez,
li

*

mi -jovial idad y buenas maneras,, conquistó la buena voluntad de pro-

j-iíj- v ,***', -.•ño** y -ni personalidad pugilística dejó sentirse bien pronto en

i- - .'j.Iiiiiiiiíl-- df- los mAs importantes diarios cubanos, dedicándosele al

Blas Rodríguez, peso mosca, mejicano, y Napoleón Jack Dorval, peso completo, franco-

americano, ambos candidatos al tíampeonato Mundial en sus respectivas categorías. La
fotografía los muestra entrenándose en el Central Park de Nueva York.

púgil mejicano editoriales enteros y encabezando a ocho columnas los ar

tículos' de los críticos deportivos, en que cementaban sus mórltos profe*
BÍonailes. Se le hizo objeto de una alta

distinción ail permitírselo que se -entre

nara en el Gimnasio de los Reportéis de

la prensa cubana y se le proporcionaron
los mejores sparring partners de que se

disponía en Cuba. Ei programa del en

cuentro consistió en 38 asal

tos de boxeo, >la final entre

Rodríguez y CaBtüIo a

diez asaltos, un-a- semi

final a ochO'j y cinco pre-

preliminares a cuatro

asaltos. En uno de

los preliminares del

programa, Johnny

Buff, de la Marina

Estadounidense y ex*

campeón mundiini de

la categoría de peso

gallo, peleó con ÍVnnkie Gar

cia, peso pluma mejicano, ex-

sparring-partaer de J a e k

Dempsey y que tiene un mag

nífico record pugilístico en

■California y Nueva York.

El boxeo cuba-no p u e d -a

considerarse salvado para be

neplácito do la afición haba

nera, pues las peleas del día

7 pusieron una inyección pode
rosa al o-rgiainísmo pugilístico is

leño, que tanto se había debili

tado . Si Rodríguez derrota a

Black Bill, reclamará, además, del

Campeonato de Méjico, el Campeonato de

Cuba y del Curibe y procederá a Centro

América paira conquistar el campeonato
dc aquella región do la América Hispa

na, eonl-inuaihdo después a la parto nor

ia América del Sur, en busca de

nuevos triunfos y si la suerte y

sus habilidades le permiten salir avante

se dirigirá a la Costa Oc

cidental del Continente

Septentrional para con-

quistar los Campeonatos
do Perú y Chile, pelean
do en Santiago con Rou*

tier Parra, el peso mosca

chileno que en los Esta

dos Unidos ha llegado a

la categoría de conten

diente, perdiendo con el

campeón Schwartz, en re

ciente combate.

SI Blas tiene éxito,

proseguirá a la Argenti

no, el Uruguay y el Bra

sil, y si sale avante des

pués do todas estas prue

bns, eifiéndoae el cintu*

ron de campeón de la
América Latina, h-nrá un viaje a Esp-afia para pelear en Barcelona con

el campeón español, por el campeonato dc la raza, y si vence a éste, en
tonces regresará a Méjico para retar al vencedor del próximo encuentro

entre Frankie Genaro, reconocido como cttlmpeón de la Asociación Na
cional de Boxeo que controla 18 Estados estadounidenses, e Izzy Sch

wartz, reconocido como campeón mundial por la Comisión Atlética de
Nueva York.

La pelea entre Rodríguez y el campeón mundial se efectuaría en el
Estadio de ln. Universidad Nacional, en la ciudad de Méjico, con capa
cidad para 60,000 espectadores para espectáculos de boxeo.

Los críticos máP grandes, de los Estados Unidos están proclamando a

Blas Rodríguez como el segundo Aurelio Herrera, y pronostican que
el sueesor dei extinto guerrillero pugilístico, el filipino

pronto

Pancho

L. A. Q.



Bl programa footballístico de

la semana, «aturo interesante.

La mayor concurrencia estuvo

concentrada en los lances estu

¿inútiles quo eo efectuaron lo*

días miércoles y sábado. El do

mingo, no había partidos oficiales de relieve; mas los amistosos verifica*

■dos alcanzaron un desarrollo que bien se merecen el calificativo de im

portantes.
En competencia por la Copa "Cardos Hapt", dirimieron superiorida

des "Escuela de Farmacia" y "Educación Física", por la Federación

Universitaria do Deportes. Estos elencos no lograron definir posiciones
el año último, tras dos rudas bregas desarrollados; esta vez los de Far

macia demostraron buen entrenamiento y contrneción a sub actividades,
y se llevaron ol trofeo, después de colocar dos tantos por in

termedio de Morales y Gómez. Este pairtido no impresionó
cn la forma de los grandes encuentros; fué una la

bor entusiasta, on que anotamos un predominio
los- vencedores; on raras oportunida- "v£

dos las acciones- se equilibraron.
^

ESCUELA DE ARTES-ES-

OUELA MILITAR.

hermoso Estadio Mi

litar fué cl sá

bado esce

nario a .,:.-■

'

LA SEMANA DEL FOOTBALL

líneas . La etapa inicial señaló

Un predominio manifiesto de)
1 '

Santiago "; en escasa oportu
nidad los contrario? equilibraban
l-ii labor; más, pronto los ágiles
recórtanos so apoderaban del ba

lón y sin dar tregua, atacaban incesantemente la valla de los listados.

El período decisivo acentuó Ja victoria del "Santiago". A los tres

goals del tiempo inicial- se agregaron dos. mas, logrando el "Morning"

colocar el único tanto de la brega, para dejar Ja cuenta; 5x1.

"GOLD OROSS" Y "COLO-COLO" EMPATAN.—Los albos selec

cionaron sus -elementos cm los Campos de Deportes .nidiendo sus fuerzas

con el "Gold CrosB". Servía do estímulo la Copa "Córdova" que no

se definió. Salvo los puntos marcados como fruto de buena acción

footballística, ol resto de bis etapas no evidenció una poten
cia manifiesta de ambos conjuntos. Los punteros no fue

ron empleados en la forma activa y efectiva que se

requiero para provocar entrevero!* en el arco, y

ceder el balón ni trío de ataquo decisivo,

Núñez. impresionó muy favorable

mente, porque fué ol único da

los aleros quo trabajó a

conciencia en su la-

b o r ; Arroyo,
muy entu

siasta,

un lance de interés entre loe

teams do honor do la Escuela

Artes y el plantel milita!

mencionado.

No monos de mil encolares se

situaron cerrando oí cuadriláte

ro, a la expectativa dirf una «on-
_

tienda quo so esperaba de accionos muy movidas. No so vieron defrau

dados los elementos estudiantiles, pues en realidad ambos conjuntos hi
cieron una labor meritoria.

El primer período transcurrió con el ncore cerrado; ol período final se

caracterizó por un equilibrio djcl juego, sin que se pudiera afirmar que
existía uu manifiesto predominio de algún cuadro. Esto no fué óbice

para que el puntero izquierdo de la Escuela "de Artes efectuara un ceñi

do centro, que muy bien aprovechado por Marques, se convirtió en el
único tn-nto de la brega. Una cuente mínima dentro do la Asocia

ción Escollar, después de un partido que por su movilidad e

igualdad do fuerzas, bien se merecía un lierraot© empate.
5 X 1 GANA EL "SANTIAGO", AL "MOR

NING".—El club recoletano vieno demostrando
_..

que se encuentra en condiciones para una

actuación brillante cn la¡ temporada.
Después de su campaña inte-

^,

resnnte, como preliminar a

la iniciación de los

lances oficiales,
so ha dado

A la ta-

pero dio margen, en más de una

corrida, a unta; organización en

la defensa de los azules.

El empate a dos tantos, evi

dencia una igualdad de posicio
nes. No hubo predominio, pues

el balón iba incesantemente de

una vallfll a otra. Skciaffos tuvo labor, y se lució] como buen zaguero,
Uin arquero laborioso; Subiabre, que tiene el defecto do dejar abando

nado ed arco en circunstancias de apremio* corrigiéndose, será un hombre

de gran eficiencia para el "Colo-Colo".

HOLGADAJffENTB VENCIÓ EL "NATIONAL".—Lm Copa "Carlos

Carióla" serví» de estímulo al lance amistoso "'Santiago National"-

"Brigada Central", Cuando comientamos el lanco "Atacatma"-"Brigada
Central", señalamos que el -cuadro do la fuerza nrmada- no nos parecía el

poderoso conjunto de la temporada anterior; ion efecto, los dos tantos

que obtuvo en aquella contienda fueron dudosos, y quedó de

manifiesto quo el partido se malogró por el arbitro. Con

estos antecedentes de rememoración, no pretendo-
restar brillo a la victoria del "National",

marcó cuatro tanto-s, m uno de su ri

val!; pero cabo recordar que los ague
rridos han caído vencidos en os-

^
.

ta -campaña por rivales te

mibles, pero cn cuen

tas un tilinto

abiertas,

/ ---.. Frente

"San- Elena-

tingo Na- d r o del

tional", que "Brigada Con

venció al "Briga* tral",

da Central".

rea tío batir a elencos quo por su presti
gio so tienen ganada la buena estimación de la

afición deportiva. El Club de Deportes Santiago bo

enfrentó el domingo último con el elenco de honor del

"Morning Star", aquel buen cuadro cuyos ataques sistemáti

cos y rápidos -han sido su curaletoTÍstlca. La, brega se desarrolló ante

buena concurrencia de espectadores, que so entusiasmaron por un desplie

gue entusiasta, no desprovisto de un movimiento -armónico de Jas diversas

ni "National", el "Brigada" Impre
sionó en la etapa inicial y hasta colocó ol

primer punto de la brega, dejando cl score

a su favor; mas ln etapa final fué un do

minio sin contrapeso para los contrarios, que atacaron con

denuedo y evidenciaron una superioridad clara. ¡Bien po:
National I" y ojalá que rehaga su hoja- deportiva con e*- 1

bien merecida!... Aparto do este triunfo, se desarrolló el

"Audax Italiano y "Magallanes", venciendo el primero: i

victoria

uce entre el

x 1.



Dentro de ese mundo de actividades

musculares que so llama, "box", conta

das son las figuras qne pueden vanaglo
riarse de poseer rectitud y honestidad,
junto cou un perfecto físico. A ese nú

cleo pertenecía Denny Madison, un jo
ven boxeador de porte «trayente, y, al

doeir do sus adversarios, poseedor en

f.u mano derecha de un "punch" capaz
de restar toda la voluntad para, ei des

quite-
Daba la impresión de que había sido

esa bien ganada íama lo que impedía a

Chuck Regan visitar a su próximo ri

val.

Denny, después de varias semanas de

severo entrenamiento, so hospedaba en

ui¡ tranquillo y cómodo hotel d'e- la ciu-

dad, esperando el día próximo en que se

realizaría el encuentro on el famoso Lon-

MADISON ¿on Stadium.

El aspecto quo presentaba Chuck ad entrar a la habitación de su

rival demostraba claramente la intensa lucha mora*l que venía librando,
d 'índole un aire do tribulación y cansancio, delator de su estado de
ánimo.

—No sé como explicarte, Madlson, me da vergüenza decirlo... tal

vez tú mo comprenda'**—dijo Chuck, tratando de reunir coraje, mientras

Denny aguardaba en silencio. Si yo pierdo en nuestro próximo encuen

tro, me tocarán solamente veinte libras y a ti cien—volvió a callaír y

después de una breve pausa continuó —

Madison, veinte libras no re

presentan nada para mí; no me hagas' perder, *,me entiendes? ¡Yo no

puedo perderl
Oon minada serena, voz tranquila y a la vez, una leve sonrisa, Den

ny le contestó:

—Es menester que triunfe el mejor—estas palabras pronunciadas
con firmeza produjeron en el ánimo de Chuck la sensación de la derro

ta y con un gesto desesperado, presunto:
—

j Tú conoces a Juan Bendemierí

Madison recordó que en una ocasión su "manager" le había presen

tado a un señor de estatura corpulenta que se jactaba de ser un "sports-
n;.an" y ferviente entusiasta d-el "box"; pero que tus a-de-manes y ex-

prisiones le habían producido unít impresión desastrosa.

—Pues te diré—continuó Regan
—

ese señor está aceptando todas las

.tpaentas que se le haeBn a favor mío y la verdad es que ese proceder
es únicamente el de un loco. Todo el

mumlo está convencido de tu triunfo.

'Sin embargo, Madison, tú tienes que

dejarme, ganar!
Reinó silencio durante unos segun

dos, ninguno de los dos atinaban a ha*

blar, pero de pronto .la- voz do Madi

son -ala dejó oít grave y pausada.
—

jLo que tu me propones no es lí

cito I y te advierto para que se te gra

be en la mente que "jamás he cometi

do un tongo".
—

jOh, Madison! |Tú no me compren
des! Yo tampoco he cometido en

mi vida una acción innoble, pe
ro sin embargo, esta vez debo

doblegarme. jEs por mi madre!

La pobre está gravemente en

ferma y su única salvación ra

dica en que - se traslade al sur

de Francia, según ol consejo que
lo dan los médicos, Pero con

veinte libras, jcómo es posible?
La mirada de Denny ae entris

teció. El lo comprendía sin em

bargo . . .

—Nunca he cometido un ac

to vergonzoso en mi vida, y no

lo pienso hacer ahora. Lo sien

to mucho, Regan, pero me es im

posible.
— (Mi madre!... La voz de

Regan pareció un susurro.

Lo siento, Regan, pero no

puedo
—

y al negar se mordió lor.

labios.

El silencio que siguió a este

diálogo fué interrumpido por el

llamado penetrante del teléfono

Madison descolgó el receptor, percibiendo la voz dc su "manager

Sid Mailey. Quería informarle de los últimos detalle;.' de la gran -pelea

v solicitaba su presencia con estas palabras: "Es indispensable que ven

gas, Denny. Prefiero no decirte p&r teléfono d^siTe donde te hablo y -pa

ra evitarte molestias y contratiempos, he mandado un auto a buscarte

al hotol. El te traeirá direetani ente aquí, on up memento a -otmo ha de

llegar.
Después de colgado el tubo Regan trató de entablar de nuevo la

conversación siendo interrumpido de pronto por las palabras

decididas de su rival:

—Es inútil que ir.-sist.as porque pierdes -el tiempo.
Estaba- firmemente resuelto, aunque al mirar a Regan por

última vez mientras se alejaba, le causó pena.

No bien se fué Chuck, un llamado de parte del men

sajero del hotel distrajo su -atención;—"señor, un

auto lo aguarda". Madison recordó el pedido de

su "ir.-Hnager" y amigo, y sin demora, colocán

dose el abrigo y sombrero, descendió.

Lo esperaba un hermoso automóvil de tipo

sedán, cuyo chofer vestía uniforme oscu-

^i-r-jp*-'

ro y gorra con visera de punta, bien

calada sobre los ojos. Al aproximarse
Madison, el chofer se inclinó abriendo le

portezuela. Ni una palabra pronunció.
El coche partió a marcha acelerada en

dirección al barrio de "West End, que
atravesó para tomar lue-so la carretera.

Después de andar un buen trecho la cu

riosidad se despertó en Denny, optando
por preguntar al conductor cuál era bu

destino. La respuesta fué lacónica:
—Del otro lado de Esher.

A4 pasar por Esher ol coche tomó con

gran velocidad por un - camino lateral

muy mal alumbrado y no bien hubieron

recorrido unos cien metros cuando el

conductor frenó bruscamente, ee apeó y
abriendo la portezuela, dijo:
—*Una "panno" señor, tendré que mo

lestarlo; necesito las herramientas que _ „

están debajo del asiento, ¿quisiera tenor
K fi w A H

la bondad de levantarse*!—en la mano tenía una pesada -llave.

Denny hizo ademán de levantarse, al propio tiempo que un sinná

mero de preguntas s*e le agolpaban en la mente, tpara qué lo mandaban

buscar! Además, ¡adonde iban! ¿Qué paraje ora eso? (Dónde estaba su

"manager"! _ j, ,

Denny no alcanzó a foiimular pregunta alguna, porque ni bien se in

clinó para descender vio expiedla mano armada que se levantaba para

caer con fuerza sobre su cabeza y esquivando ei golpe a duras penas

lo recibió do lleno sobre el brazo izquierdo.
Por suerte fué el izquierdo; en el derecho poseía una destreza úni

ca, el "punch" que tantas victorias le había dado, Fué obra de un se--

guiido, miró a su contrincante y, antes de que éste pudiera colocarse

fuera de su alcance, lo aplicó un certero golpe en Ja mandíbula, deján
dolo tendido en el suelo. De entre las sombras surgienon ©u(Eiit.ro figuras.

Era una emboscada y ante la superioridad del número fué vencida
ün golpe certero, que le fué dado traidora-mente por la espalda don una

oaichiporra, lo hlizo caer de rodillas y

'

amtes de que pudiera itepcmerBle
fué nuevamente golpeado.

No tenía conciencia del tiempo trascurrido, pero sentía un punzante
dolor en las manos y los pies producido por las ligaduras que lo tenían

amarrado.

El cuarto en el cual se encontraba

era una de esas garitas o altillos tan

vulgares en las casas de campo. No

podía precisar la hora; pero notó que

un débil rayo de luz solar penetraba
per una de las tantas rendijas do la

ventana. Sentía dolor-es en el resto del

cuerpo debido a la postura, incómoda

y violenta on que se veía obligado a

permanecer acostado sobre «1 suelo.

Tratando de reconstruir las escenas pa

sadas, no pudo coordinarlas con cla

ridad debido a que aún sufría los' efec

tos de los golpes recibidos en la

cabeza. Las horas trascurrían con

monótona lentitud y el hambre

y la sed contribuían a aumentar

su agonía. La figura de Chuck

Regan surgió en su monte y se

le antojaba que tal vez él, hu

biera contribuido a tender ;la ce

lada y que si lo detenían por
muchas- horas más, nunca llega
ría ai tiempo para -enfrentar a su

rival en el London Stadium.

El sol descendía y el único ra

yo de luz que alumbraba el cuar

tucho se desvanecía-, dejándolo
envuelto en -completa oscuridad.

La monotonía se hacía aún más

insoportable, cuando de repente
fué sorprendido por el ruido de la

puerta al abrirse.

Apareció una figura en el um

bral llevando en una de sus ma

nos una vela encendida y en la

otra una jarra do agua y un tro

zo de pan.

Denny observaba los movi
mientos dol recién llegado, eon suma curiosidad. ¿Qué iba. a suceder!

El hombre, sin articulo-T palabra, colocó la veíla en el snieU-o cernea d-e

sus pies; la jarra y el pan los depositó a su lado y luegoi se arrodilló

pr rearándose para alimentarlo. Los modales del carcelero eran de los

m.is grose-ros; partió el pan en pedazos y a viva fuerza se los hacía en

gullir, y una vez terminado, dio de beber al muchacho. Mi-entras tan

to Denny, al cual no- se le escapó detalle, observó que en el cande-
lero había una ca-ja de fósforos. Con mucha- cautela arrimó el pie
a la caja, la retiró y luego procuró esconderla, debajo de

píos. Afortunadamente, el carcelero no lo notó al retirarse

■.'■jando se hubo apagado el ruido de sus pasos, con movi

mientos lentos y precisos alcanzó a colocar la caja entre

sus rodillas.

Conseguido eso, abrir la caja le resultaba senci

llo; con la ayuda de sus dientes extrajo un fósforo

y sosteniéndola Con la fulerraa de snsí mandíbu-

lüs. lo frotó contra el encendedor hasta conse

guir su propósito.
(Continuará)
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LOS DEPORTES EN VALPARAÍSO

FORMANDO E L EQUIPO DEFENSOR D E BASKET-BALL

La Liga de Basket-ball se encuentra empe- lección entre el equipo del "Unión Española sn rápidamente este deporte y qne hay muchos

finida en ssaeocionar nn gran equip» que la de Deportes" 7 on combinado de la I/ága. que pronto se ponderan a la eirturra- die lo» caen-

Bl triunfo correspondió al combinado por peones nacionales. Al lado de Ibaceta y her-

84x21, después de una contiendia que eviden- manos Magaña bien puede chocar» a Olmos,

ció claramente que* en este Puerto se abre pa- Cheatham, Díaz, Montalva y otros.

represente en el próximo campeonato na**

otoñal.

. domingo h jugó el primer puntido de se-

Lo* "proWMai «nc Tenderon «a «1 ootsjo dc Buktt-baU afaetuado
tu ta Pía» Argentina,

quíntsto "Lm Potfblss", que experünentwon un» derroto mU»

Magaña trabaja por apoderarle 4-tf balón. Ea lo* InituitM en que un jugador "Probante" va a ejecutar un pan
* un compañero.

La- contienda oficial de la Liga de

EVwtboil Valparaíso adquiere este año

wpeclal Interés.

En el numero anterior señalábamos}.

que cuatro equipos te mantenían ia-j
tactos: Ferroviario , Everton, Wande*|
rers y Sportiva Italiana, f
Pues bien, el domingo pasado fueron i

derrotados dos de esto» contendWeB*. I

Ferroviario e Italiano*. Quedan, por I

wnaigutente invicto* el¿ "Everton" y\
el "Wanderers **"',

Cualquiera de eet¡Dfl dba será, digno

Hiitnpeón.
El encuentro de mayor interés del I

domingo, y que merece coasidarando, es r

el del Fe rro-viario -Everton. Se trataba

del campeón y vici>caimpeón del año

paJnado, respectivamente; y aunque les

partidarios eran mayores para ed Fe

rroviario los del Everton no enan ptocee. I

El -briunío del Everton, por fiX*3 *°&

ana verdadera sorpresa para la mayarla

CAMPEONATO LIGA

Un avanct dal "Valparaíso rs-rroviarioi"

ton".

al campo del "Bvar-

del público, pero fué un triunfo justo.
Dos tácticas diversas se pusieron en

■fuego, ambas cen buena dosis de efi-

ais-ncia y que permitió ver mi esplén
dido -match.

Los FerTOVíariioB hicieron el juego de

pases cortos, el antiguo juego uruguayo;

en cambio loe del Evwrton hicieron el

juego abierto, con pases largos a las

alas, o sea ei juego que ahora hacen

uruguayos y argentin*», Iguail que loe

españoles y otros eses europeos.

Triunfó esta táctica por dei raaonea:

porque el «je de. la línea media—el ar

gentino Boffi—hizo un gran partido dis

tribuyendo el juego hacia las alas; y

porque ambos punten», García y Bo*

man sen corredores y buenos lanza-Jotres

al centro. Se completó el juego de le*

vice campeones con una espléndida ae-

tuaoiÓn de ataque rápido par el centro

delantero Aceituno.

El "Vatoafcaí» Ferroviario", que exparinuarto' osa derrota frente al

"Bverton".
El oonjrato del "S-rartos", qu m adjndioo la victoria por 6 a 2.



El domingo se -efectuó el tor

neo atlético con que la mucha

chada del ' *

Everton ' '

prepara

au gente, a pesar de estar aleja

do de las contiendas oficiales.

Pero el espíritu deportivo no

ha decaído -un sólo momento.

A propósito, es oportuno obser

var que dos Clubs prestigiosos de

Vatlparaíso, que este año han sido

castigados por las respectivas di

rigentes, nan visto fortalecido su

entusiasmo y se aprestan con nue

vos bríos. Eso demuestra que poi

DESDE VALPARAÍSO

EL TORNEO DEL EVERTON

Grupo general de atletas y socios del "Everton", asistentes a bu segun

do torneo internó.

sobre todo está, el espíritu depor

tivo de esas instituciones, que las

honra y que nos esforzaremos en

reconocerlo cada vez que sea ne

cesario.

Una de ellas es el "Everton".

Se destacaron los siguientes

atletas: Puelma y Finlay, en los

100 metros Tomás Skiner, en los

110 metros vallas; y ol viejo lu

chador del atletismo capitán don

Ernesto Contador, que lanzó el

disco a 30,25 metros.

La presentación gimnástica de las escuelas primarias

Durante la "presentación gimnástica por loa' alumnos de laa Escuelas Primarias.

La posta de 1.000 por 6 se corrió en Viña del Mar

El equipo del "Ohilo Olympia", ganador de la posta de 6 i 1000
Baeza-, del Olub vencedor, finalista de la pon.



La atracción del pugilismo me

tropolitano estuvo concentrada el

itábudo último en tas interesantes

c o íl t i i? n it :i. s (]ue deán rrolló el

"Green Cross" en el local del

rlippodromc.
En realidad, se trataba de u»

programa brillante, catre aficionados; dt1 ahí que la concurrencia fuera

numerosísima, muy superior a la que en estos últimos- tiempos han con

gregado algunos encuentros entre profesionailes.
Fué una velada que correspondió a lus expectativas de los espectado

res, y en la cual quedó do manifiesto, muy claramente, que el boxeo afi-

cionndo tiene un notable asidero entre los aficionados.

VIDAURRE BATE A HERRERA. — Desde el toque de la campana,
estos contendores se entregaron
a un combate reñido, sobresa

liendo Vidaurre, del club organi
zador, que en los rounds segundo

y tercero, atocó con tii¡l denue

do, que su victoria fué un hecho

consumado.

Fué un triunfo neto, cn el cual

se destacó la mejor escuela de

Vidaurre, que con sus- ataques
mantenía la ofensiva.

GOLDSMAN T JIMÉNEZ HA

CEN UN LANCE REÑIDO

Fué un corto finteo; pero lue

go el representante del
' *
Green

Cross", Natalio Goldsman se

entregó a un combate reñido «on |
su contendor, manteniendo una

atención constante de la concu

rrencia.

. Los esfuerzos empleados en los

dos primeros rounde restó cierto

ACTIVIDADES DEL BOXEO

Concha y Ojeda, que hicieron un

bate, declarando vencedor a Bo

llo, por K. O. T.

Un match emocionante def-

arrollaron Díaz y Garrido. Am

bos rivales del peso liviano, lu

cieron condiciones que agrada

ron, por un despliegue concien

zudo de boxeo. Tuvo alternativas de interés. Dínz se adjudicó el round

inicial; mas, su contendor reacciona en la vt-Wta siguiente y logra equi
librar la contienda. El round-match fué un triunfo neto para Jorge Din-*;,
de "Los Tiempos", quo so impuso sobre ¡el representante del olub or

ganizador ,

OSORIO VENCE A HERNÁNDEZ. — Como semi fondo y por cono

cidos antecedentes, era una contienda esperada con creciente interés.

En el lance anterior, ambos lu

charon con denuedo, y la victo

ria de Hernández se Imbíu pres
tado a comentarios en los círcu

los- boxeriles. Ambos contendo

res se sitúan frente a frente,

dirigidos por el señor Ventura

Debozzi, asesorado por un "Jurado

compuesto por los sefiores Mar

tínez Montt y Díaz Muñoz, Si

lencio y expectación entre loa

concurrentes.

La vuelta inicial reñaló un

manifiesto empate, aun cuando

el representante de "El Tani"

impresionaba por sus so-remeti

das, que no lograban su objetivo,
pues Osorio esquivaba admirable

mente, dejando muchos golpes
fuera del blanco,

Bl round siguiente fué desta

cando a Or-orio, que ha recibido

orden de activar el match. Her

nández Hova la ofensiva, mas su

Después del match de los aficionados Día* y Garrido, triunfando el

primero por puntos.

brillo a la vuelta final, en el curBo de la cual el combate no alcanzó la

emoción de los -anteriores.

Goldsman, u- pesar do su cansancio, no dio tregua a bu contendor, man*

teniendo un ataque sostenido, que
'" J'' " "l ~ J"

i dio una victoria merecida-.

ÜN FINAL IMPRESIONANTE

José Turra, del "Franco", y Ernesto Lecaros del " Rodolfo Nóñez",

efectuaron ol match espectacular de la noche. Turra re venía imponien

do en forma -contundente sobre sus rivales, yl se esperaba que frente a

un rival de la talla de Lecaros, -haría una contienda que duraría los

rounds de estilo.

[Nada! Turra, al anuncio do iniciar la. jornada, atacó dc inmediato,

llevando a su rival hasta las -cuerdas-; Turra, en miedio del tablado, y des

pués de separados en un clinch, aplica un recto al mentón de su rival,

quien se apoya en Turra; éste no se da cuenta de ía situación y sigue cas

tigando al cuerpo, y al hacerse un poco hacia atrás, viene ai apercibirse

de que Lecaros* está manifiestamente fuera, de combate. A Iob 55 segun

dos, el lance estaba terminado eon un

triunfo definitivo e indiscutible.

BOLLO Y DIAZ VENCEN EN GRAN

FORMA

Eduardo Bollo, del "Green Cross" y

Manuel Riveros, del "Ñuñoa", tenían a

su cargo la- cuarta contienda d*1 ¡a

noche.

Fué una -contienda de interés, que

agradó por la movilidad quo lucieron am

bos rivales, ¡.'tupe-ñados en demostrar que

el boxeo aficionado experimenta evi

dentes progresos.
La mejor acometida de Bollo, le dio

un bouito triunfo, pues se condujo en

forma ordenada., atufando con ambas

míanos. Riveros trabajó a conciencia, pero

hubo de ceder ante ua rival que le aven

tajaba en coadiciones y conocimientos.

Dos ¿. D. que sufrió el representante

del "Suñoa", lo dejaron manifiesta

mente imposibilitado para seguir actuan

do; de a-hf que el público recibiera ron

aplausos la decisión de suspender el com- El segando K

Los aficionados Osorio y Hernández, cayo triunfo, a nuestio Juicio, co

Respondió a Osorio.

contendor ataca de contragolpe, colocando tiros más precisos. En los

eHncahs su labor es m&a eficaz y se anota un margen de puntos suficiente

para adjudicarse el round.

Los esfuerzos de las vueltas anteriores, señalan un período de cierto

descanso para el tercer round. Es el momento* decisivo quo resolverá la

victoria para el combatiente que se ha demostrado mejor.
Osorio y Hernández combaten rcsualtam-entc, dispuestos a adjudicare-**

el triunfo; el pugilista de "El Tani", lucha- con denuedo, poro sus en

víos se pierden por fuera de balnco, mientras Osorio prosigue en su ta

rea de bloquear y atacar de contragolpe, aprovechando sus mejores co

nocimientos sobre boxeo. El encuentro ha terminado, y el jurado procla
ma la* victoria de Hernández, que, a nuestro juicio es un desacierto,

pues cualquiera relación del combato destaca un triunfo noto de Osorio,

quo se condujo evidenciando una buena posesión- de conocimientos bo

xeriles.

TJN HERMOSO EMPATE.—El combate entre Sergio Ojeda y Josfi

Concha, te desarrolló cuando .aún no se apagaban los comentarios dal lan

ce anterior. Fué una contienda equilibrada cn sus dos primeros roundB,
en que ambos Be entregaron a un estudi ;

prolongado. Mas, ti vuolta siguiente
destaca la acción decisiva de Concha,

que mantiene K. D. por O segundos a su

rival; pero se repone, y en los instante?

finales se encuentra ofreciendo seria re

sistencia. El cuarto round se caracteriza

por la mejor actuación de OJodn, que lle

va hasta las cuerdas a su rival, comple
tamente groggi; Concha logra reponerse

y combatir, pero sus golpes no tienen la

potencia requerida . Ojeda prosigue al

ataque, y colocando precisos derechos,
obtiene eJ K. D. de un segundo; Cou

cha se incorpora y se cubre h-ista el to

que de la campana. El qiunto round fué

equiparado; de' ahí que el ijmpate fuera

una clara manifestación del desarrollo

del encuentro.

PRÓXIMOS LANCES—La Empresa
Tagini tiene organizado el ciguiente ca

lendario. Mañana: ínter-centros; mayo

26: Salvador Grecco v. J. Duque Rodrí

guez; junio 2: Carlos Herrera, v. Junn

Ojeda duró 9 segundos. Rojos.



Las actividades de la Asociación Deportiva Providencia ".Manuel Aína"

"Nuestro organismo tiene vida propia, am

pliamente asegurada. La mas rígida disciplina

impera en sos filas."

Estas y otras frases de buen deporte halla

mos en la» nota que enviaba en julio 6 de 1927,
la Asociación Deportiva Providencia a la Fede

ración Chilena.

Nos encontramos en el locnl de la entidad,

Bilbao, 479, Secretaría; ambiente 'agrado-ble pa

ra una charla unte personas que conocen del de.

porte sus mejores aspectos. Frente a nosotros, el

laborioso dirigente sefior Arturo Torres Moli.

na, que tiene la buena disposición de proporcio.
nViirnos cuanto antecedente sea menester para

una información.

FUNDACIÓN DE LA ASOCIACIÓN

■Be destacaba como una verdadera necesidad;
las instituciones dc la comuna. Providencia que

no habían encontrado afiliación en las ex-ligas

que hoy constituyen la Liga Central, no tenían

oportunidad para entregarse a sus actividades.

Estas corporaciones eran: J. M. Infante, Fundi

ción Ausenci, Salvador Izquierdo, Unión Pinza,

Italia, Coronel Ibáñez, Villanueva y Providen

cia.

Labor preponderante en los primeros pasos co.

rrespondió a los señores Torres Molina, Dr. Juan

Marín R., y muy especialmente al entonces co.

ma-ndiüite de ln Escuela de Caballería, hoy día

Presidente dc la República.

Dr. Juan Marín R., Rafael Silvn Lastra, Pablo

Gómez, Colera y Torres.

Conviene destacar el gesto muy simpático dc

la señora Berta v de Atria-, donando un valió.

so estímulo, que serta adjudicado ul club quo

en la temporada dc 1027 desarrollaba una ac

ción' que entrañara un mejor espíritu deporti

vo, y euyai actuación en las canchas corrospon.

UNA BRILLANTE LABOR DESARROLLADA

Constituida la entidad, se dio comienzo a la

torea, elaborando el calendario para la tempo
rada de 1026. Las canchas anexas al Bat/nllón

de Tren N.o 3, fueron los primeros terrenos usa.

dos. Actualmente la Asocia-ción cuenta con diez

fields, uno de los cumies, el de la Escuela de

Caballería, posee todas las comodidades' necesa

rias para los jugadores y público ¡ las canchas

restantes carecen dc estas facilidades, poro se

las irá dotando a medida de las circunstancias.

En el año de 1920, compitieron 7 clubs con

un total do 350 jugadores. Venció en la divi

sión de honor cl
"

Wellíngton" que se adjudi
có la copa

' '

Municipalidad de Providencia
' '

.

Al año siguiente, "Los Carreras." obtienen el

uon Arturo Torres Metuna, presidente de W

Asociación.

diera a la cultura y laborioso esfuerzo del me

jor. Dos instituciones llenaron los requisitos:
"Banderas de Ohile" y "King Cross".

EL OLUB "LOS CABRERAS"

El señor Torres se interrumpe un breve ins.

tante al hablamos. Nos meniciona el club "Los

Cíirreras", entidad formadíi- por elementos pro.

letnrios, que despliegan una obra educativa den

tro del ambiento deportivo. Se han hecho acree

dores a cariñosas manifestaciones de aprecio; su

presencia en las canchas ntrate ante la expecta
tiva de ver algo impresionante.

SE AMPLTA LA LABOR

En la Eseu'-la de Carabineros está instalado

ua hermoso polígono para la práctica del tiro

al Blanco, con un stand, cuya distancia múxim.1

está señalada a 300 metros.

La Asociación cuenta eon'un club, "General

García Vidauín-c", cuyo presidente lic-norario es

el general don Víctor Garfil, y que dirige el ca.

pitan Carlos Novoa.

En csia- forma los miembros de la Asociación

Proviürtieüi no solo cultivarán el más popular
deporce sino qut aprenderán a defender la, Pu-

tria-

El .comandante de la Escuela de Caballería,
don Eduardo López Donoso, está construyendo
un hermoso Estadio en el .campo de su cst-ib'-e

cimiento. Los trabajos están muy avanzados y

se ■espera que en las fiestas patrias podrán

inaugurarse.
En un acto cívico verificado últiniumente, con

motivo de hacerse entrega de una medalla al

mérito al señor López Donoso, S. E. el Presiden.

te de la República anunció que esos mismos

campos serían el Estadio Oficial de la Asocin.

ción Providencia.

RECONOCIMIENTO COMO LIGA

Entre la documentación hallamos algunas no

tas que requieren consultas al señor Torres Mo.

lina, quien nos dice:

"Con fecha 6 do junio de 1927, nos dirigimos
a la Federación Chilena, solicitando nuestro re.

conocimiento como Liga; esta entidad transiin.

tió la petición a la Zona. Sabemos que no se ha

adoptado una resolución definitiva al respecto.
í<u** cuando extra oficialmente se nos ha infor

mado quo la Zona ofició' a la Federación indi.

cando que el reconocimiento sería aceptado eo.

mo Sub-Lign-.
-Consideren que esta situación no puede ser

digna de una Institución que tiene vida propia,
y que cuenta en sus filas con elementos que
bien pueden estimarse como orgullo del football

naieional, por su espíritu deportivo y la sólida

organización que domina en sus diversas aeti.

vidi-iides.

PERFILES SOBRESALIENTES

Entre las instituciones que forman la Asocia

ción Providencia, conviene a destacar a algu-

Bqulpo del club "Los Carreras", campeón en 1927. Durante la repartición de premios de la temporada de 1927.

puesto de honor y la copa "Eduardo Lépcz Do.

noso"; 2.o el Arco Iris. En estas dos tempora

das, el "J. M. Infante" y "Dragones", ocupan
las clasificaciones correspondientes cn la según.

dn división.

Este afio se encuentra en pleno desarrollo el

campeonato de la Apertura, cuyo primer puesto

en líii serie de honor cata en disputa entro "De.

portivo Rangers" y "Encalada"; han jugado
cuatro tiempos complementarios, sin que el seo.

re se haya abierto.

Para comprender el progreso evidente alcan

zado por esta institución, digamos que cn 1927

competían 37 clul>s con un total de 2,800 jug-i.

dores, y en esta temporada, el total alcanza a

48 organismos con fí,2Sft elemento.') activos.

Un comité especial dirige una sección infantil,

de tres divisiones, en la cual se disputan her

mosos trofeos donados por loa señores Luis Man-

dujnino Tobar, I/ni*- A. Muñoz v Arturo Torres

Molina.

Distinguidos deportistas han cubierto guar

dia n las interesan I oí actividades de la Aso.

ciaeíón Providencia, donando valiosos trofeos,

quo han sido disputados con un espíritu depor.
tívo que realza la In-bor desplegada con U-*".

ñero esfuerzo. Y mencionamos a los señores:

Mantienen afiliados n la Asociación diez equi

pos: -cinco adultos y cinco infantiles. Son con.

juntos disciplinados, de reconocido entusiasmo.

UN ASPEOTO DE INTERÉS

Mil jugadores actuaron el domingo último,

dentro de 43 encuentros del calendario. Todos

los lances se desarrollaron cn las diez canchas

con quo cuenta la Asociación.

Jamos se han producido goals reglamentarios,
nos dice el señor Molina. — Xo contemplaron.*
la postergación dc partidas, ni aceptamos peti-
c-iomes qu!c vayan en desmedro de nuestra- sólida

reglamentación, i

Existe una clasificación ordenad*, de los equi

pos, a finjrle evitar la desmoralización y los seo-

res subidos. El directorio 'lia tenido especial ciii.
dado en calificar los elencos, y no perturbar los

matches con contiendas entre conjuntos pesados
frente o* livianos.

En la Secretaría existe orden para el mane.

jo interno: archivos para la corrospond rucia.

con documentación precisa de todas las activida.

des que se desarrollan, incluso los comproban
tes nial-osarios para el desenvolvimiento de la

tesorería.

ñas de ellas, cuya organización y ---piritu de.

portivo bien se merecen una anota -iti especial.
Queremos referirnos a Los Carreras, WeÜ'.uf»-
ton, Deportivo Lincoyíin, Deportivo Rangers,
Concha y Toro, Productos de Papel, Iiiver Pía

te, Unión Plaza Italia, Villanueva, Alfredo En.

calada, Arauco, Britania y Germán Contreras.

So cuenta con la un- pila cooperación de la

Asociación de. Arbitros, que ha destinado 7 re.

ferees oficiales y sois aspirante**. Como estos

elementos no eran ueci ¡arios para el desenvol

vimiento de los emuen ros, previa autorización

de la .íirigt-nte de los Arbitros, se abrió un curso

que dirige el referee j-ficial señor Francisco

Troncoso.

EJ directorio, que enrHa las actividades, está

compuesto como sif-ue; Prc-írideiite, señor Arturo

Torres M.; Vicepresidente, ¡.--ñor Eduardo I'a.

vez P ; Secretario, Ma.-ceH Wittkc; Tesorero te

niente don Jorpe PanHgiKv.; 1'j-o-Tl-ío:-it». se.

ñor Miguel Rivera í'a-.alr.s; Directores, señores;

Hernán Varga?, Luis A. Muñoz. Hipólito Gutié

rrez y Luis Araya.
En los archivo.* do la Aso.ia.-ió» encontramos

numerosas comunií-aciones de personalidades del

Gobierno, autoridades militares, que indican que
la entidad lia encontrado el apoyo conveniente,



LAS ACTIVIDADES DEL DEPORTE EN OSORNO

Osorno ha aportado un valioso contingente al

atletismo nacional. La afición no puede haber

olvidado a los atletas de calidad y nobles im

pulsos que cn los campos deportivos de líuñoa

y Los peones han rendido su homenaje a. una

actividad que les merecó distinguida considera

ción.

Con un entusiasmo digno de la gran causa,

trabajan los osominos. La. "ADA." está forma

da por tres instituciones de reconocido presti
gio: "Osorno Atlético", "Gimnástico Alemán"

y "Atlético Llanquihue"; este último es sin lu

gar a dudas, el pilar básico sobre cl cual des

cansa la situación espectable que ha «alcanzado

el deporte.
.El Club Atlético Llnmquihue fundado cl l.o

de octubre de 1921) por un grupo do entusias

tas muchachos, entre los que figuraban: Josó

del T. Negrón (Q. E. P. D.), Edgardo Adriazo-

la, Gregorio y Fernando Carrasco, Rolando Rcid

y Alberto Alcnaulli, actuales socios del Club.

Los primeros tiempos tuvo que luchar en los

tónicos organizados por la dirigente local, eon

los clubs que se citan mus arriba, instituciones

que practicaban' el atletismo de tiempo atrás-.

Después de varias derrotas que como Club prin-

El Presidente del Olub Llanqníhuo, sefior Ed

gardo Adriazola,

metros planos: Amado Rosas, 24"; 400 metros

planos: Arturo Schulz, 53 3[5j 800 metros pla
nos: TomistocJes Vcgu, 2'24"; 1,500 metros pía-
nos: Temístocles Vega, 4.421(5"; 3,000 metros

.pEanos: Ruperto Soto, 13.52 2¡5; 5,000 metros

planos: Miguel Wcbar, 1R.37 2¡5.
Salto alto: Efraín Snuübáfioz, 1.60 metros;

salto largo: Amado Posan, 6.48 metros; salto

triple: Efraín Santibáñez, 12.67 metros; salto

con garrocha : Héctor Sorinno, 3.05 metros.

Dardo: Temístocles Vega, 50 metros.

Disco: Heriberto Stange, 32.95 metros.

Bala: Heriberto Stange: 11.66 metros.

Martillo: Teodoro Schulz, 33.86 metros.

Tales son las performances más distinguidas
desarrolladas por el atletismo osornino, en te

rrenos que no pueden merecer el calificativo
honroso d-e pistas.
Una vez más destacamos estas actuaciones

que sólo obedecen al entusiasmo natural de los
buenos deportistas.
Queda diseñada la absoluta necesidad de que

se dote a las provincias d-e campos apropiados
para el fomento de las actividades musculares-.

Los datos técnicos que anotamos, especialmen
te las carreras de distancias cortas y lanza-

Los vencedores del torneo.

eipLimt'e lo infligeron sus congéneres, dterrotas

ojbnsecutivns durante tires años, no lograiron
en ningún momento desmoralizar a la esforzada

muchachada "llanquihuana-, la que siguió lu

chando con el entusiasmo quo hoy día' tiene,
para clasificarse campeón de la temporada dc

atletismr el año 1924, título qne ostento, actual

mente.

Del seno del Club Llanquihue han surgido

atletas que hoy por hoy son los mejores del sur

del país, de la trulla de Heriberto Stange, Ama
llo Rosas, Teodoro Schulz y Temístocles Vega,
quo han sabido poner bien en claro el valor

¿Vi deporto de la zoma austra.1 del país; el pri
mero d- ellos fué integrante d-.I equipo que de

fendió a Chile en -el Campeonato Sudamericano

del año 1927, y los Testantes han actuado en la

reciente eliminatoria nacional para designar a

los rjno fueron a Amsterdam, ocupando honrosos

lugares en las distintas pruebas en que les cupo
actuar.

El Club, en los campean a-tos do aona que ee

han verificado últimamente, ha aportado a la

AI>A do Osorno el mayor contingente dc atle

tas con quo cuenta la dirigente, y en estas

competencias- los primeros lugares casi en la

mayoría de las pruebas han sido ocupados por

atletas del Llanquihue, teniendo "que hacer sus

entrenamientos en las calles de la ciudad, si

tios que no son aptos para, dicho fin, por no

existir en el Olub umía, cancha, como las poseien

otras ciudades y los Clubs particulares de ésta.

Cabe dejar constancia que todo lo que se ha

ce en el Club, en bien 'del atletismo die Osorno,

y a pesar do la poca comodidad con que cuen

ta -el Olub, sfe debe a su b-uenta organización y

a la característica dc sus socios que es la unión,

disciplina y entusiasmo, la ardua y fructífera

labor de su digno y activo presidente señor Ed

gardo Adriazola.

Últimamente el Club ha abierto un curso de

gimnasia científica como entrenamiento de in

vierno, dirigido por el profesor recién egresado
del Instituto de Educacióa Física, señor Carlos

Lorca.

Damos a continuación la tabla de records del

club.

100 metros planos: Amado Rosas, 11 1|5"; 200

Jurados y atletas.

mientes, £On bastante meritorios, y deben me

recer la consideración de los que estnn forjan
do en la masa deportiva un interés, que bien

se sabe, está de acuerdo con las aspiraciones
muy notables de la afición.

El atletismo et- el deporte que mayor núme

ro de laureles ha a-portado a nuestro país; este

solo antecedente bastaría para indicar que su

fomento debe estar sometido a normas y fun

ciones de gran colaboración.

Las provincias poseen ún factor considerable

de reservas, quo bien cultivadas será» una ba

se más efectiva, para el atletismo nacional. Los

progresos no pueden evidenciarse en la forma

más eficaz que lo apreciamos en la capital, por
razones que conviene diseñar: la existencia de

mejores pistas y la pososión do elementos es

pecialistas que dedican sus1 entusiasmos a ense

nar a los "noveles".

Cuando ac construyan campos deportivos ade

cuados al cultivo del atletismo, y los "consa

grados" ejecuten una jira dc técnica al trarvéí-

do las provincias, saibrr-mos comprender mejor

que fuera de Santiago hay deportes y dopor-

tistas de cufio notable.

LAS ACTIVIDADES DE LA ASOCIACIÓN DEPORTIVA PROVIDENCIA "MANTEL ATRIA'

Esta documentación exterioriza un franco reco

nocimiento do parte del Gobierno, que mira con

simpatías la forma lahoriosn como se cultiva el

mis popular deporte.
S. E. el Presidente dc la República, es el Vice.

Presidente Honorario do la Asociin-ción, cargo
al cual fué llevado cuando era Comandante dc

la Escuela de Caballería. Su cooperación cons

tante lirv sid" cl mejor baluarte tras cl cual el

org.-iii-i-*!*-'- ha proseguido >uc-hando inc.esante-

Rcmemoromos las frases pronunciadas por el

primer magistrado durante una visita al local de

Iri Asociación: "Procuraré que .-ada ciudad ten.

ga un Estadio y la Asociación Deportiva Provi

dencia el propio". El ó de junio dc 1¡>27 estas

t..\-prcsiones quedaban estampadas cn el libro de

honor de la entidad.

Cuando se inauguró la, temporada de 1028,

1,285 footballistas desfilaron ante las autorida

des llevando en alto la bandera chilena. Fué

un acto imponente, que reveló l*. a fuerzas vivas

con que se cuenta para una labor que bien me

rece especiales aplausos.
Y aparte dc este a-oto cívico verificado por

deportistas, se han efectuado reuniones en la

Socretani'ir, con dictaeión de conferencias sobre

temas que entrañan una educación moral. Parte

importante ha correspondido en estas simpáti
cas «actividades, al sefior Arturo Torres Molina.

El laborioso presidente de la Aso-cin-cíón, man

tiene hermanados sus afanes de educador con a

dirección de la entidad.

Anualmente, el día 24 de diciembre, la Aso.

elación .se preocupa de efectuar una recolección

de fondos entre, los vecinos a fin de ofrecer go.

losinas, juguetes y algunas prendas dc vestir a

los niños más pobres de la Comuna de Provi

dencia.

T no sólo 'esta obra eminentemente patriótica
mantiene la Asociación, sino podríamos mencio

nar la Comunidad Escolan que agí-upa a la*i es

cuelas números 104 y 42, Se facitítet y obsequia
material deportivo a los colegios mencionados, y
se aporta colaboración para celebrar fiestas pa
trióticas. Está en proyecto la formación de una

Cooperativa de Edificación Obrera, sobre cuva

importancia todo elegió es justificado.
Tal es, a grandes rasgos, ía. labor desplegada

por la Asociación Deportiva de Providencia
"Manuel Atria", colectividad quo se tiene ga.
nado el buen concepto de los deportistas dc ver

dad.

TONOBAR

DESDE EL PRÓXIMO NUMERO "LOS SPORTS" PUBLICARA SEMANALMENTE EL CALENDARIO DE PABTCDA8 DE LA ASO

CIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA, Y UN BOLETÍN OFICIAL DE "LAS ACTIVIDADES



■Constante Traverso, 'activo y entusiasta

Presidente de la Asociación, de Arbitros
de Talca.

Se anuncia que la Royal Air Forcé, de Gran

Bretaña, ha abierto un concurso de velocidad

pura para cualquier tipo de avión. De llevarse

a cabo dicha prueba deberá disputarse bajo la

reslam-eiit ación internacional, para considerarse

las performances como "records" ofioioües.

El sargento Detroyet intentara cruzar el

Atlántico vía París Nu-eva York, con un ajpa-

rato Farman con dos motores en tándem, se-

méjambe al "Pájaro blanco" dc Givo* y Corbd,

LA ALTURA DE LOB AVIONES

Siempre se dice que un avión tiene un

"plafond" o altura máxima de tantos mi

les de metros. Esto quiere decir que el

aparato está construido para elevarse so

lamente hasta tal altura, es decir, que su

potencia motriz o sustentadora está cal

culada para sostenerlo en determinada

densidad de aire, como máximo. Y como

el aire, a medida que se sube, es menos

denso, llega un momento en que el avión

no puede sostenerse en él.

Los aviadores Costes y Le Brix iniciarán con

su Nungess-er-Coli un "raid" alrededor de Eu

ropa.

Descartando la competencia de sus ya famo

sos piloitoB, es sin duda magnífica la perfor

mance . de este Breguet en su vuelo alrededor

del mundo, en el que ha recorrido más do 50

mil kilómetros sin el más leve tropiezo. SÓQo

se le ha. cambiado el motor en la mitad do tra

yecto.

Por tercera vez el Polo Norte- ha sido fran

queado, y eBta última vez por un hombre al cual

pocas veces la fortuna le ha sonreído; me re

fiero al capitán Wilkinns. En efecto, el- valien

te aviador el año pasado intentó por dot* veces

arribar al Polo no lográndolo y lo que ea-'más

doloroso, destrozó su aparato ; este afio la suer

te le fué más propicia, ya que, después de múl

tiples postergaciones, partió de Barrow logran

do tocar Swa'libard después de 20 horas de vue

lo consecutivo, habiendo recorrido durante ese

tiempo 3,500 kilómetros.

Los pilotos franceses Faüllard y Lavertin, pi
loteando el "Pájatror Tango" cou el cual debían

realizar un vuelo transatlántico, batieron el "re-

Hernán Vaccaro-, novel volante talquino,
que actuará en la carrera Xalca-Panima-

vida,

cord" mundial de velocidad sobre 1,000 kilóme

tros con 1,000 kiiloB de caijga útil a u-n prome

dio de 21S kilómetros.

Se -asegura que el hijo de Bleriot, el primer

aviador que cruzó el Canal die la Kancha, pla

nea en e'l mayor secreto un vuelo transatlán

tico que deberá llevarse a cabo a mediados del

corriente año, y que, de no obstar dificultades,

piensa batir dos "reoords" mundiales: el de re

corrido .y <el de permanencia en el aire.

UNA PERFORMANCE FANTÁSTICA

El teniente Williams, de la marina nor

teamericana, tripulando un hidroavión Kir-

gham, con motor Packard de 24 cilindros

«n X hizo suyo el trofeo Pulzter de ve

locidad pura (no oficial), recorriendo el

kilómetro a un promedio de 517 km, por

hora.

Luis Lucero, campeón de la provincia de

Tacna y Arica.

SI Carabineros X, que perdió fíente al 0*Biggin* en Oau-

qoenei.

Loa hermanos Parra, que se destacan en

tre los pesos livianos.



E N R I
NARR A

QUE PELISSIER
LA HISTORIA DE SU VIDA

(Continuación)

En 1 a carrera

PnirÍB-TourB no es

tuve más feliz,

pues sufrí un acci-

dente en Ville

d'Avray; líaaf lue

go di alcance a

mis competidores, entre ellos a Lapize, que

también había experimentado una "paune" Aa

consecuncias .

.Regocijado por estáis desazones que suf-ria

unm de mis más teanibles rivales, emprendí com

mayores esfuerzos ei término de la lnoha, petM)

un poco antes do llegar a Beaugcncy debía a mi

vez quejarme de la mala suerte, deb'endo que

dar fuera de toda opción a alguna colocación

honrosa.

jEstaba escrito que no debía ganar ninguna

prueba -de importancia en mi pahrial
(

Probé suelte en la "Vuelta de Bélgica*.

oa-rrera dividida cn siete etapas, sobro un total

de dos mil kilómetros, 72 competidores nos di

mos a la tarea, destacándose Faber, Clvristophe,

Petit-Breton, Tmisselier, Lambot y Housghan,

que debíamos enfrentarnos con la nueva gene

ración de profesionales que habían BUTgidJo-:

Egg, Thys, Defraye, Deruyter, Thibeighien y

Engel.
Abrigaba grandes esperanzas de enmendar

mi campaña deportiva, por cuanto conocía gran

parte del recorrido. Ln primera etapa Bruselaa-

Liege, 230 kmts., inició este optimismo, pues

obtuve una victora decisiva sobre mis ri

vales.

La segunda etapa me reservó la segunda co

locación; Defraye, a quien había batido on la

primera jomada, a su vez me envía ahora-. A

partir de este ína-tonte pudo pelreatHinme de

que la lucha estaba reducida al belga y yo; la

tercera etapa le perteneció brillantemente; el

hombre se condujo con inteligencia y mafia,

como un gran corredor.

En la etapa siguiente se hizo presente Vers-

cfhoore, quien me batió en forana' ineaperadb,

pues me imaginaba que el belga se habría bí-

tuado a la retaguardia para un ataque sor

presivo .

Da jornada quinta y sexta, que comprendían

el recorrido desconooMo pora mi, me reserva

ron sorpresas incalculfliblles, viéndome en la ne

cesidad de hacer parte de la ruta con mi bici

cleta ni hombro, lo que indudablemente me fa

tigó bastante.

Sentí que todfiB las esperanzas de victoria

me abandonaban, y que una vez más debía con

formarme con una derrota. Una mirada a la

cadena de mi máquina, que sentí crujía con

sonido raro, terminó por confirmar mis presa

gios; pero la desgracia me estaba reservada en

una, pinchadura, ocasionada por una maniobra

torpe del conductor de mi bicicleta. Defraye

aprovechó espléndidamente este fracaso, y se

entregó a formidables embalajes en busca de

la ansiada meta; mas, a su vez le estaba indi

cado un. accidente, pues sufH'ó una "panne"

que le obligó a perder guau trecho. Seis -riva

les nos hallamos en el camino, con todos los

anhelos de luchar palmo a palmo los 10 kilóme

tros que nos separaban del marcador.

Los instantes finales fueron inoh-id-ablea para

mí: repentinas pinchaduras nos obligaron a ce

der terreno, hasta que vi al belgn que nos dis

tanciaba considerablemente, y a irí's competi
dores que re-paTaban las averías oon una rapidez
inenarrable.

Los cinco kilómetros finales los recorrí en

niE-dio de amargas reficíiones. Al llegar a la

meta pude constatar que dentro del puntaje
me cfrresspondía la segunda closificac'ón, a

do.** puntos del belga Defraye.

Hay instantes en la vida dc un deportista
en que todo nos parece negro y amargo, [Sen
tí inmensas ganas de llorar! Pender una carre-

r.i por accidentes ocurridos a escasos metros

de Ía meta, significa que existe una -mala es

trella que persigne inc esa n te-mente a los que

m podemos ganar como campeónos,

A pe-wr de este fracaso, ocho días más tarde

iré dispuse a participar en la carrera Bordean*?-

París, er-mo entrenador de Garrigou. Las cas-as

t>e hacían de rogar para aiceptarr a los profe-
sion-i.le-s como corredores de sus marcas; exia-

!:íj un gran número de competidores que ofre-

r-ían sus serví" ios cada vez por sumas má?

módicas, lo que estaba malogrando bastante la

profesión.
Algunos kilómetros después de salir de Dour-

dan, en un descenso, Oarrigou sufrió una caída

terrible, que arrastró a otros rivales; marcha

ban a 50 kilómetros por hora. Hube de entrar

a reemplazarlo, pero con tam ma-la suerte, que

experimenté iguales consecuencias que má c-o-

equipo; ful trasladado en camilla hasta el Par-

PeUssier, vencedor en Brest, une* etapa de la

vuelta de Francia.

■-que de los Príncipes, on el cual el doctor que

me -aten-día constató una sei1 a fraotuna en el

tobillo del pie izquierdo. EJ médico no dio

grandes esperanzas de que salvara en buenas

condiciones, y me aseguró que tardaría bastan-

-be en mejorar de la herida.

Después de treinta días do reposo pud-e le

vantarme usandlo -muletas. Algiunos días miás

tarde ensayé de subir a mi bicicleta, pero con

malas consecuencias, que sólo sirvió para re-

Enrique, su manager Manchón y Orlandini.

tardar más, si ca

be, la conv a 1 e s-

cencía. 'Tres me

ses desesperantes
me mantuve en

tregado a la con

dición de un' in

válido! La casa "Alcyon" no creyendo que
la fractura del tobillo hubiera sido tan seria,
me alentaba para intervenir en la "Vuelta de'
Francia ";■ era, innegablemente, una locura, mas
acepté, en la cons-dora-ción do que sólo podría
trabajar en buena formn con una pierna.
Por aquel entonces la "Vuelta" se corría

en spntido contrario al actual. Así, parf'cipé
en las etapas: PnWís-DunqueTquc-Loug\vy-Bel'*
fort; .cada vez llegaba a la meta parcial com

una o dos horas de retraso con respacto al
vencedor I... Sufría terriblemente del pie, y «

eada instante me parecía que debería abando"

nair, lo qu'e hice voluntariamente eoi el curso d<
la cuarta jornada,
La intervención em la mencionada contienda

retardó mi -curación, viéndome en la naces"'&a*d
de someterme a un duro tratamiento para evi
tar serias complicaciones. Retrasé mi reapari
ción en competencias hasta fines de Ha estoicióai,
en la esperanza de rehabilitarme de los fraca
sos sufridos.

Durante mi convalescencía mi rival de la
"Vnelta de Bélgica", Odile D|efnaye, había

(ib-tenido una nueva victoria on la. "Vuelta de

Francia", batiendo a Chriatophe y Garrigou.
En la primavera de ,1913 in'icJié mis sí-siones

de entrenamiento con flarrigou, D|efr*aye y Vían-

denberehe. Después de algunas tentativas que
me indicaron que el pie había sanado bastante,
decidimos descender a Niza por ruta, haciendo

jornia-das (litarías de 150 kilómie^roa. Cerca (le

Nimes sufrí una caída, que me obligó a hacer
me conducir en tren a Niza, y continuar el

entrenamiento con un brazo vendado. Dos nc-

ccüdentes qne experimenté más tarde no fuerrm

Suficientes para hacerme desistir de la ¡femada,
y acompañados de Trousselier, a quien ancón-

tramos en la "Cote d'Azur", regresamos a

Paria.

Llegó el mes de marzo, y la prut->ba Milán-

San Remo, en la cual nos correspondía partici
par a todo ei equipo "Alcyio-n", Marchaba al

frente de m'S competidores, cuando a 2PQ mts.

escasos de la meta, sentí que mi máquina se

convertía en dos!... Dos mitades que no me

Bervíam para hacer una entera de absoluta ne

cesidad. El belga D-cfraye vencía a su compa
triota Mottiat.

Empecé a darme cuenta que mis entusiasmos

decrecían eomsidarablemente, con los fracasos

espej-Smentados ; pero no lo suficiente paira no

pensar en las jornadas París-Roíibaix y Patrís-
Tours. Mi pie d'e día en día samaba.

En París-Tours no debiendo deplorar n'ngun
accidente, hube de darme cuenta que la pista
estaba totalmente inundada, hecho muy natu

ral en aquella época del año. Em un viraje
bastante pronunciado, Lorrain rodó y me arras-

tro -al medio del agua, viéndoncB poco menos

que en la necesidad de nadar pora salir a flo

te. "No se puede negar que os nn ejercicio
poco apropiado paxa un cicl'ista! Cruppolandt
Obtuvo el triunfo, venciendo -a Passcrieu j

Lu-guot .

En Purís-Kwubaix, prueba corrida a fines dc

1913, hube de lamentar un nuevo fracaso. Lsi

contienda estaba destinadla a sor ganada por

"Faber, que batió a Deruyteír y Cruppeladt. To

osperimonté una "panne" d-e tal género, que
la reparación de estíe accidente me privó de

toda chance paira la colocación Anal; en A ivas

abandoné dc*an*'t¡vninCn-te. En realidad ol tiem

po marcado es excelente, y revela el tron po
tente quie imprimieron a bl carrera los punite-
íCi»: 7 hs. 30', que da un promedio- superior a

41 kmts. por hora. Fué un j-ocord que mereció

muchas felicitaciones a los que trabajaron por
establecerlo.

Por tercera vez me aprestaba para interve

nir em la "Vuelta de Bélgica"; confiaba que

la mala suerte no se encarnizaría conmigo, y

que esta vez ya restablecido de la dolencia del

pie podría enmendar mi campaña deportiva,
muy empañada con continuos fracasos.

(Continuará).



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno (le nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cual es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo.

Aviación.

Basketball.

Box ¡aficionado).

Box (profesional)

Ciclismo,

Esgrima

Football.

Golf.

Natación,

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.0 Cada, concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada r?.ma, a los cuales asig-

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. E! deportis

ta que obtenSa el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular.

3.o Para que tas opiniones que se nos

envíen puedan ser considerada;;, deben

•jer acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página y que apa

recerá senianalni.ente hasta ei 31 de

agosto.

l.o Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguiui

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

f>.o Cada Quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía,

6.o El concursante que haya dado el

mayor número ó.*, puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO.

7,o Los deportistas favor,, '¿idos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO {30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida aJ Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666

Cupón
CON'Ca'KSO "LOS Sl'OKTS" ;

l'.-la cuiJ.-n -.'- i frn -.:-r ac ni;.-.

du a c;u.la a>p:ii:ijii (¡ue ar :..;? ¿r.-

víe. sin em.: rcJiuiailt- mi sera

Lú3 corojjuuentcs do Jos e.r.ji|>os de íootljall de eate cstaljlecímieuto dc Educación Militar, for

mados por oí cuerpo militar y compañías aOjjibijiadaáa

Mientras dura el entusiasmo de la caza, nada nos

importa: ni agua, ni lodo, ni sol, ni lluvia. Pero

al regresar, principian las consecuencias: dolor en

los huesos, decaimiento, escalofrío, estornudos y dolor

de cabeza.

Entonces es cuando se necesita urgentemente una dosis

del "a-;.V";ico de los deportistas"

©FI/ISPIRIN/I
Además de a-juc alivia rápidamente cual

quier dolor, evita un resfriado, devuelve
las 'ncrgías, normaliza la circulación de

la sangre y .10 afecta el corazón.





&/■■-

En lus instantes de iniciarse e) lance de

fondo de bateket-ba!H en competencia

por la copa "Centenario de Bolivia"
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SANTIAGO DE CHILE,

25 DE MAYO DE 1928

es Roberto King, atleta del Club Olímpico de San Fran-

cisco de California. Ha pasado la barra a 1 m. 96. Ac

tuará en Amsterdam.

La estrella, del cine Marcelino Day juega tennis con patines en un court
de Loa Angeles (California), para demostrar que ambos deportes se pue-

<len practicar a la vez.





CONTRA MUCHOS MALES PUEDE DEFENDERSE QUIEN CULTIVA

LOS EJERCICIOS FÍSICOS

A fin de desarrollar la fuerza

los dedos, se puede

diario, doblándolo en forma de i

baraja y roin-piéndolo luego en -

Este 'Cifre icio i-

para \ux manos,

te como su eslabón más débil, en

.-ninguna parte es tan aplicable
como con respecto al cuerpo del

hombre. Por esto es necesario no

descuidar ningún grupo de múscu

los por menos importante que

parezca.

Por ejemiplo, ¡hay mucha genitle

que deja sin cuidado la. fuerza

de los dedos. Sin embargo, para

el desarrollo físico armónico del

cuerpo
■

es de suma importancia

poseer los dedos 'bien fuertes.

TJn excelente método para conseguirlo es tomar en cada mano una

hoja de papel dc diario, ajarla, comprimirla en forma de bola y luego

apretar -las bolas con los dedos alternadamente, haciendo al mismo jtiicm-

rpo con el respectivo ¡brazo, bien estendido, uu fuerte movimiento hacia

atrás. Gt<ro .ejercicio que puede servir pora el mismo objeto es el si-

1 guíente: Colgarse con los de

dos del dintel de la puerta

y permanecer en esta posi-

I ción tanto como se pueda.

| O utilizar para es-te cgerci-

.0- dos sillas, apoyándose

l con los dedos sobre los res*

| p-tldos de las mismas y que

dándose suspendido así du

rante algún tiempo. Los pies,

naturalmente, no deben to-

| ca-r el sucio.

Para fortalecer los brazos

I y las manos son de mucha

j utilidad los movimientos

¡¡efectuados con un bastón, do-
ibdándolo y extendiéndolo en

1 posición 'horizontal- Dos tro-

I zos de soga do unos tres cen-

I tímatu-os de diámetro fija

dos en el dintel, -pueden ser-

I vir para ejercitar las manos.

| Para esto uno se toma de. laa

fas, quedando el cuerpo

I suspendido en el aire, y lúe-

I go dobla los brazos.

bueno no sólo

no también pa

ra los brazos. Paulatina menit-e se

aumenta la cantidad de parpel

a fin de provocar un mayor es

fuerzo-

Nadie debe especializarse de

masiado cu desii-rroillar una so

la ¡parte de su cuerpo.

Se debe empezar con *1 des

arrollo del pecho, de los pulmo

nes, 'lo la espalda, de las cade

ras, 'de,] abdomen y de la nuca;

luego se pasa a los ejercicios con

los Uñazos y las piernas y, al fi

nal de todo, a los ejercicios es-

]ü| peciailes si se quiere. Ks de capi

tal importúnela seguir el orden

prescrito, pues en esta forma so oonaeg* wt llegar al un fin completo,

es decir, a fortalecer adecuadamente tomfit los músculos. El cuerpo fuer

te, o mejor dicho, vigorizado por el ejercicio metódico y bien dosificado,

resiste, como se sabe, mucho más que cualquier otro a las contamina

ciones moi-bosas y al avance de las enfermedades. Esto que ahora se pro

clama (-.otaio una verdad in- ;

discutible, era hasta hace

muy poco desconocido, cuan

do no resistido por gente que

nunca había tenido una idea

aproximada de los beneficios

que reporta la cultura física.

Hioy se conocen casos cn

que ila gimnasia bien prac

ticada, ha obrado verdads-

ros milagros, haciendo de

cuerpos enfermizos o pre

dispuestos a las enfermeda

des, organismos sanos y ro

bustos, después de haber

buscado inútilmente en la

medicina casera o en la far

macopea algún alivio ¡i* sus

males. Para alcanzar el

máximo de fortaleza, no hay

que descuidar,' como decimos,

nioigún grupo de músculos.

TotJoM tienen en sus manos,

hombres, mujeres y niños, el

medio de subsanar la debi

lidad de su naturaleza-

L¿OS EJERCICIOS FÍSICOS, A LA. VEZ QUE

FORTALECEN EL OROAJíISMO E.LIMINAN' DE

ESTE TODOS LOS ELEMENTOS NOCIVOS.



LA SEMANA DEL FOOTBALL

Muy laboriosa l.a sido la actuación -*1L- las instií-u.-iones que cul-

livan el más popular de los deportes; libertadas por el calendario
oficial de la Liga Cu-trnl, c-íncc-rlan amistosos que dan oportunidad
a 1111 sostenido emltrenamiento, y a los es.peeta dores la visión dle bue

nos partidos.

MAGALLANES E IBEROS NO ABREN EL SCORE

Por la igualdad de fuerais se destacaba com.) la jornada de me

jor despliegue; de ahí que no tan sólo la- entusiasta colonia españo
la invadiera el camp.! de "Santa Laura", íino gran parte de la

aficióu metropolitana, 'tan afecta

a exteriorizar sus simpatías al

"aguerrido". \
Los quintetos ofensivos dc am

bos conjuntos hicieron gala de P

una tarea de empuje frente, a los y
arcos, pero todo fué ineficaz ar.tc

ol entusiasmo de las zagas y el

rol laborioso de los arqueros; im

presionó muy favorablem ente

Campos, del Magallanes, que por I

situaiciomes especiales de apremio I
libró a su elenco de ana derrota.

,

Aun cuando los listados cn I

gram parte de las etapas- cquili- [
braban cl juego, no cabe duda

que 'los iberos demostraban ma ]
yor decisión en los remates,
atacaban a fondo eon ose entu- 1

siasmo que le-s es ea-raeteristieo. I
La Unión Deportiva Española f

y el Magallanes deberán buscar

otra oportunidad para abrir el

3Core, y dirimir supremacías por
el hermoso estímulo

' '
Villa-san

te".

El conjunto del 'Club de Deportes

sn campaña

Los contendores que jugaion el lance preliminar, mantuvieron

su vez cerrada la cuenta, lo que fué un feliz augurio para la conc

rroncia que esperaba una brega de fondo reñida y de infieres.

EL "SANTIAGO" CONFIRMA SU PRESTIGIO

La victoria decisiva dé -i goals a uno que obtuviera el

National" sobre el campeón de la .temporaria anterior, demostraba

que los amarillos harían una gran labor fronte al club recoJlctano-. El

Estadio Militar, por es-te motivo, se vio muy concurrido el jueves, an

te la expectativa de una brega reñida no desprovista de acciones ar

mónicas e inteligentes.

Después de un preliminar . entre los segundos equipos, que ae do-

?idió por el triunfo dal "Santiago" por dos tantos a cero, el señor

Alfredo Guzmán llamó a los elencos que harían la contienda de fondo.

Deí'de la iniciación del juego se pudo evidenciar la manifiesta

superioridad de ios blancos, que dominaron sin contrapeso1. La efi

ciencia, del quinteto ofensivo del "Sam tiago", .eficazmente apoyado
por su inteligente media zaga, da Oportunidad a los punteros para .lu
cir sus buenas condiciones, y cerrar el primer período con 4 tanitos a

coro.

La etapa siguiente acentuó la superioridad de losi blancos, que

por intermedio del puntero izquierdo, Miqueles, se anotan el ultimo

punto a su favor.

Los -momentos finales señalan cierta organización en las huestes

del
' '
National

* '

; así vemos, a Villarroel y Ramírez, que con dos ata

ques a fondo obtienen d-os goals, para cerrar el partido con la. cuenta

de 5 tantos a dos.

La dlerrota -ie los ,ianarillos, es el fruto lógico do la falta d-e eiqui
librio en sus líneas; la media zaga estuvo desacertada, tuvo una ac

ción entusiasta en la defensa, pero sin ese apoyo conveniente a los

delanteros.

El arbitro, poco movedizo y sin la preparación necesaria para una

brega tan importante como la que comentamos;, muy tolerante con el

juego brusco.

EL CAMPEONATO UNIVERSITARIO DE APERTURA

En. la cancha de la Escuela de Medicina se efectuaron el jueves
úl'imo cinco interesantes bregas por esta competencia estudia.» tií ; los
elencos de Leyes y Medicina se clasificaron para actuar en la final.

Los lances Farmacia-Educación Física y Medicina-Ingeniería ju
gados en la mañana, terminaron por hermosos empates; durante la
reunión vespertina los elencos- de Fnrrmaeia y Medicina despejaron la

incógnita a su favor, y entraron a las etapas ¿cima decisivas.
Por otro lado, Leyes vencía a Dentístiea por tres tantos a. cero,

destacándose para la final, que se jugaría entre el ganador de Far

macia-Medicina, brega que se es

peraba con creciente interés en

tre los elementos estudiantiles.

La igualdad de fuerzas fué ma

nifiesta; tan sóüb una 'falta, ser

vida por Cautín dentro detl área

de peligro, logró abrir el acore a

favor -del Miedieina, y ee-rran- la

cuenta mínima.

El lance decisivo (¡ue-daba en

tregado a. Leyes y Medicina; pe
ro sólo pudieron desarrollarse

escasos instantes, a causal de la

.falta de luz, quedando pendien
te oara una próximo oportunida-d.
Esta competencia ha tenido

rasgos simpáticos que conviene

(motar: el espíritu francamente

fraternal que dominó entre las

"ela-ques"; se oyeron esos

"ras" de estímulo que no hie

ren a nadie, y que evidencian on

lá masa estudiantil una cordia

lidad que realza s-u buena edu

cación deportiva y profesional.
La presenei-a de don Juan An

tonio Iribairren, decano de la Facultad dc Ciencias Jurídicas y Socia

les, fué una nota de aliento para dos organizadores.

UN SUBIDO SCORE DESTACA A LOS ALBOS

¡Le hacen merecido houo-r a los ausentes! No puede negarse que 10

tantos a dos es una cuenta que revela un desanrollo entusiasta en urna

brega.
El "Colo-Colo", el mismo conjunto que el domingo 13 igualara po-

su-iowes a dos tantos con el "Gold Cross", se impuso holgadamente el

ítieves sobre el "Unión Santa. Elvira". Este la-ncc; por la competencia
de la Liga Central no tuvo est. equilibrio de los grandes partidos, puos
destacó nítidamente la- superioridad del cuadro albo.

LOS ITALIANOS GANAN A LOS FRANCESES

En la cancha del Audax C, S. Italiano Re desarrolló el jueves est-i

¡■■reja,, que terminó por la victoria del club dueño de casa pon- tres goals
a cero ele su contendor.

El lance tuvo ciertas situaciones de equilibrio, que nos demuestran

que el "Sport Francés" er- un conjunto de méritos que bien puede pro

porcionamos una sorpresa cn la temporada. Sus delanteros son elemen

tes de empuje, pero les falta mayor ataque a. fondo, quie es Ja caracte

rística en los grandes equipos. El Audax aprovechó la eficiencia de su

trío central para anotarse una victoria, como fruto de íu mejor labor,

En el preliminar se enfrentaron los segundos elenco-*, que resolvie

ron, la brega por igual score que los de fondo.

Fué una reunión agradable dentro de nn ambiente cordiail. La

••oncurrencia disfrutó de una reunión vespertina muy simpática, que tu

vo sus aspectos sociales dentro de un buen despliegue de educación de

portiva.
*

Cuadro de- honor del "Santiago National", que

"Club de Deportes Santiago"

mmmmÜ^^^^SSSSÍSmi .

cayó batido por el Equipo del "Liceo Victorino Lastarria" e "Internado Barros Arana"

que jugaron el preliminar en el entreciudades del domingo último.



M O O T

La defensa del footbail metropolitano estuvo confiada en elementos

eficientes. La actuación sencillamente brillante del combinado
' *

Colo-

Oolo-Gold Cross", n-os evidlencia que ios ailbos han dejado en, Chirle, es

pecialmente en la capital, a jugadores de -talla, sobrada para evidenciar

que cn el más popular deporte poseemos factores de valía. El desplie

gue armónico en los líneas del f_.

combinado albo, provocaron cier- \

ta situación de desconcierto en

los verdes, "Saintiago Wande

rers", de Valparaíso; cada ham
bre cumplió su. labor a concien

cia, «ná-ximo si consideramos la

actuación de la línea media, en

la cual Sanhueza fué un puntal

inteligente y un apoyo eficaz al

quinteto ofensivo.

Los porteños experimentaron
una derrota como consecuencia

de la manifiesta desarticulación

de sus líneas; aparte de Vergara,

que em algunos instantes lució

juego brusco, los demás Inician

una tarea entusiasta en la defen

sa, pero no tenían ese tino acer

tado de los que apoyan al quinte
to ofensivo.

Cantuarias fué múltiple en la

defensa; Brito, seguro en sus de

tenciones, y si incurrió en el de

fecto de abandonar su arco, fué para cubrir la actuación deficiente de

Urrojolla, que hizo la impresión de bailarse fuera -de training. Los de

lanteros visitantes, especialmente el trío central, no trabajó con deci

sión y sus acciones- finales eran lentas, en tal forma que daban base so

brada para un repliegue en -la defensa. Los punteros estuvieron pesados

en su labor, sus arremetidas a la valla no tenían ei empuje que da opor

tunidad para un ataque a fondo. Para gram parte del público pareció
extraña la actuación de los visitantes; los metropolitanos conocen la bri

llante campaña deportiva que- ha venido desarrollando el "Santiago

Wanderers"* "LOS SPORTS" la ha dado a conocer en sus inserciones

ilustradas.

¡Los vencedores! Se tienen ganado el buen concepto de la afición san-

Desde Ramírez, que estuvo mtagistnafli -en muchas de sus salva-

Los porteños saludan frente a la tribuna de honor

cuencia natural de un puntero que estaba llenando su misión. Vives, muv

entusiasta, tanto, que en muchas oportunidades dejabrí- su puesto de eje
del quinteto para cubrir la media zaga.
De los zagueros santialguinos, dcsti-qucmo.- ;. Sekiaffós; fue laborioso y

de gran colocación; su compañero, Olivares, entusiasta y eficaz, pero no

está a la altura del anterior,
De Ramírez, su mejor elogio
constituyo diciendo que salvó un

tiro a escasos metros de la va

lla, fruto de una labor única del

trío central; seguro en l.is deten

ciones, y niuy oportuno en colo

carse on la valla- de los instantes

de apremio.
Fué un partido agradable y

movido, cuyo antecedente fué un

pn-lriiiiinar estudiantil, en comn-e-

tencia por la Copa "Colo-Colo".

Bl cuadrilátero de los Campos de

Deportes de ííuñoa fué escenario

a esta brega de elementos acti

vos; los representantes del Liceo
1 *
Victorino Lastarria

' '
batieron

las huestes del "Internado Ba

rros Arana", por 2 tantos a uno.

' '
EJ Magallanes

'

', dc Quillo
ta, vino a la capital a ganar al

"Everton". Esta fué la impre
sión que nos formamos cuando presenciábamos el lance del domingo últi

mo, eu el Estadio Militar. El primer periodo favoreció a los residentes,

que trabajaron eon mejor empuje; pero la .etapa- final destacó claramente

la técnica entusiasta y decisiva de los visitantes, que por dos veces con

secutivas sacudieron las redes metropolitanas.
Fué un partido entusiasta y movido, que -evidenció un esfuerzo sosteni

do de los quintetos ofensivos.

¡SAN ISIDRO SE IMPONE!—Grandes preparativos, urgencia en ultimar

detalles, y después San Isidro impone su voluntad, latmennamdo con

convertir los lancefl de football *en contiendas de wpter-polo.
Varios partidos concerta dos- en la capital: amistosos y oficiales, ade

más de una decena de clubs que so afición ar-oii por ir1 «fuera, en busca

de laureles y atenciones. ¡Todo lo desbarató este San Isidro, despiadado

El combinado metropollts.uo que batió por tres a uno al "Santiago

Wanderers", de Valparaíso.

das, hasta aquel medio zaguero suave en sus avances como sostén del

quinteto, todos los jugadores conquistaron las simpatías del público.

Resumiendo el papel de los residentes, diríamos que su torea estuvo

en todo instante coadyuvada por el pape-I inteligente y laborioso de los

medio zagueros'. Los punteros impresionaron muy favorablemente, distin

guiendo a Soto, que fué un hombre eficiente en su flanco; sus envíos a la

valla eran ceñidos y provocaban el remate inminente del trío; esos pun

tos que marcaron Guillermo Arellano y Vives, no fueron sino la conse-

El popular "Colo-Colo": González, a la espera de un avance de los vi

sitantes.

y cruel con los amantes y ontuaiastias de los d-eportes y la vida al aire libre!
CHILE-PORTUGAL—En dos días más sabremos cómo los nuestros des

pejan la incógnita en el Campeonato Mundial. El optimismo que invade
a 'los nuestros, es justificado: buen entrenamiento, empuje y una técnica

mejora-ua, merced a los 'conocimientos proporcionados por un competente
profesional. El mismo día: España-Estonia; el martes: Argentina-Esta
dos Unidos; y el miércoles: Holanda -Uruguay. ¡Los sudamericanos vence

remos, no lo dude usted, lector!—H. M. T.

Una buena calvada de Brito, ante un avance de los combinados.

i de Valpar*üs'3, sre forma, un entrevero, que salva Brito

ea gran forma.



El aviador Leigh Wade, uno de los pilotos que dio

Es uno de los cuatro "ases" qu'o giraron alre

dedor .Ud mundo calero, y cerraron para la avia

ción internaciomil una de las páginas más bri

llantes.

Estamos en su resideucia .del Hotel Savoy-
Mr. Leigli Wnde no impresiona favorablemen

te; su baldar tiene la rudeza del hombro que
conoce ln iinpi.rtanein de su profesión; pero

gradualmente, y a medida quo se adentra en

el tema de su predilección, la palabra se tor

na suave e intima con su interlocutor.

]>e recia constitución física, sus ademaneB

pausados denotan ¡ul liomlbre culto y esmcradoi

Bajo el arco de sus bien delineadas cejj
puntos brillan delatando la mirada inte

ligente, ávida de apreciar ol concepto
que mereció su opinión.

Sus primeros pasos en la aviación

Nació en un hermoso poblado de las
cercanías de Chicago, Desde 'muchacho

experimentó una atracción hacia la ae

ronáutica, bajo el estímulo alentador

de los éxitos de sus compatriotas, que
llenaban las agencias calblegráficas
con vuelos sensacionales.

—En julio de 1017 me incorporé al

ejército dc Estados Unidos, mi patria,
como aspirante a piloto; la calidad de

voluntario me impulsaba a una obra

que preveía podría serme útil. Perma-
'

necí en Canadá durante un mes ha

ciendo Jos estudios preliminares, e in

gresando más tarde a loa cursos defi

nitivos.

Un año después partía a Francia co

mo instructor de -vuelos de guerra. Pos

teriormente debí dedicarme a probar
aparatos que debían ser adquiridos por
el Gobierno de Washington.
■Graduado de teniente, en 1910, se míe

pidió regresara a Estados Unidos para
destinarme al Aeródromo de Experi
mentación; después de algún tiempo
se me nonibró Piloto-Jefe. Aún cuando

parezca unn inmodestia debo deeh'lea

que este trabajo requiere ■gran des co

nocimientos, pues la labor consiste en

probar los aparatos que serán enviados

al ejército. Es un il trabajo -más peligro
so en tiempo de paz que durante la

guerra; en una conflagración se em

plean Tos aviones ya probados por los

pilotos de la. sección Experimentación.
Cuatro anos y medio estuve en estas

actividades, que formaron cn mi espí
ritu ial coa-vencimiento de que en avia

ción los riesgos sólo dependen dc circunstancias

y factores .ao fáciles de definir.

La vuelta al mundo

—¿Su vuelo alrededor del mundo?

—¡En 19Ü4 se iniciaron los preparativos pa
ra este vuelo internacional, Me /trasladé a

Washington a fin de finiquitar cuanto tuvie

ra relación con esla empresa: estudios del ma

pa, ei'c.

líesele Seattle, estado de Washington, em

prendimos el viaje, Nelson, Smith y yo, cada

uno en su avión llevando los tres mecánicos

que dama.udaba este viaje de esfuerzo.

— -.Algunas im.prcsioiips que usted considero

de ¡nitores?
—En uu desierto de la India nos acometió

lina gran tormenta de viento y arena; nos ele

vamos a tres mil metros a fin de escapar a es-

i*i acción peligrosa, mas hubimos de soportar
sus i-fc.-tos durante cuatro horas y media. Al

aterrizar, constatamos que la arena se había-

adherido fuertemente a la boca y oídos. Segui
mos hacia el Xor.H- y nos encontramos con

fuertes capas de ncblhiít y nieve, que obsta

culizaban considerablemente la marcha, cau

sa una gran impresión luchar contra estos fac

tores atmosféricos, pero en el fondo dejan el

conocimiento ciento que nos da la experiencia-

Sos actividades comerciales

—

; Sus actuaciones despu-'s -le este raid in

ternacional f
—Hube de retirarme .del ejército para in

corporarme a la "Consolidated Ain-raf*. Cor-

;-¡-r.-hon", entidad que tiene su asiento prin-
!-i i.a! en New York, v a la cual represento en

rs'ie viaje a Chile.

V.\ risita a estos paises di- la América del

-:- .Vedect* al objetivo de esiuliar su coníi-

la vuelta al mundo

guración geográfica y sus condiciones climaté

ricas. Los ■

viajes efecthiadoá me demuestran

que eslías regiones son campos muy propicios

para el fomento de la avifleión, por sus cuali

dades naturales y el esfuerzo que demuestran

■ los golbiernos para una difusión que señala un

espíritu progresista que bien se merece una

cita especial.
Estimo que la aviación es el mejor lazo que

une a las naciones; -y haciendo una declara

ción más exacta, quiebra idealmente las líneas

fronit«ri«.'is acercando a los honubres que aspi-
ra.n a una labor común.

Mi viaje alrededor del Mhindo me ha dado

la convicción cierta de que la aeronáutica lia

obtenido progresos enormes, incalculables para

quienes no la hayan constatado de cerca. Esta

misma empresa me llevó a conocer a países e

individuos que tiene una idea muy clara sobre

la aviación, y que, en consecuencia, son pila
res básicos sobre los cuatíes descansa un fo

mento importante.
Creo que en el futuro los viajes.se harán por

cl aire, y que la vía férrea y los caminos -se

rán aprovechados para el transporte de earga-

Líneas comerciales que podrían establecerse

—¿Sus estudios sobre aviación comercial?

—Considero que existen por el momento cua

tro posibilidades que darían beneficios ■ in

calculables al comercio: Santiago-París, Buenos

A ir es -París, Nueva York -Santiago y Nueva

York-Buenos Aires.

Todo cuanto se -haga en favor del estableci

miento de estos servicios merece todo apoyo,

pues es fácil destacar el provecho que se arran

caría de lo que es hoy un proyecto, y que pue

de convertirse en una hermosa realidad.

Dentro de los estudios comerciales, estimo

que si* podría li.'iicer un vuelo directo alrededor

del Mundo dentro de Jos grados 30 y 40 del

hemisferio Norte. Las escalas principales abar

carían centros dc tanta- importancia comercial

romo París, Nueva York y Shangai; ahora, es

tas tres ciudades servirían de base para tres

ramificaciones que paso a indicarles: desde

París a África, Inglaterra y todo Europa; dc

Nueva York -t America del Sur y del Norte;

de Shangai, la linea comprendería regiones del

Asia y Australia.

Estos vuelos internacionales dc -tendencia

netamente comercial, reJacionarían al mundo

entero, y constituirían un lazo de unión cu

ya importancia es obvio señalar.

Con referencia a la 'línea. Buenos Aires-Pia-

rís y Santiago-Nueva York, conviene hacer al

gunas anotaciones. La primera de éstas repor
ta menos 'beneficios -que la segundrt, eu razón

de que los t-culros de actividad que cruza son

escasos (Montevideo -y Río de Janeiro), y Hile-

unas que el .recorrido ch superior a mil sete

cientos cincuenta millas que la. segunda- Eu
cuanto a Santiago-Nueva York, es dig
no decir que *e] viaje es inmensamente

más productivo, porque so a traviesan

las rica-s regiones del Continente Ame

ricano; agreguemos, todavía, que cafe

viaje ofrece menos peligro por la con

figuración geográfica y las condiciones

climat fricas.

Como juzga la aviación chilena

—¿Qué concepto le merece nuestra

aviación?
—Sinceramente debo declararles que

•ha sido una agradable sorpresa para
mí conocer do cerca la eficiencia de

la nivúieión chilena. Ln razón de esta

sor-presa reside que en mi patria se co

noce muy poco la situación aerouáiti-

ca de este país.
Su campo dc aviación y el equipo de

que él está, -dotado-, lo señalan como una

base sólida- para uu futuro halagador;
la modernización que se advierte én

6us diversas actividades me han con

vencido y demostrado que hay mate

ria prima sobrada para a-guardar ade
lantos superiores aún.

Los instante» en que he convivido

con los pilotos chilenos me evidencian

que son homl)M*es resueltos, dotados .de

pericia y valentía; siení.-en orgullo por
su profesión y conocen a ciencia cier

ta la- importancia de la misión que tie

nen que desplegar. Son espíritus fra

ternos, hermanos de. ,idens que tienen

la, noción muy ox-neta de la camarade

ría, sin contemplar nación o individuo;
sólo tienen su miraje elevado en eí
plano empinado de la acción común.

Tienen arraigado el anlu-lo íntimo de

hacer grata la estada al extranjero,
concepto este que comprende a los chi-

,._ leños-

££■_£.',■^V*;.'**-'» Sw'v-« Hace poco más de un mes que me en-

^i£^$¡¿*/ **£*■'} f'milir|,<* *'1(luí- y !.v;i -me siem'.o hijo de

--4*v .■*».1¿
'

*■ -'. j cstí1, 'ierra-; tan agradable ha pido mi

íjS!Í.»j; - 3ffiB¡fifli permanencia que experimento cierta

tristeza dejar a los amigos cuyos nfeec-os con

servaré siempre.
Una vez dije: "'Mi hogar es el Mundo"; pe

ro al vivir en este sue*lo cuyos hijos tienen una

llaneza que encanta, he adquirido el conven

cimiento de que a veces -se justifica la inmo

vilidad- .
• !

El periodismo y la aviación

—.¿Cómo juzga usted sus actividades y las

nuestras?
—Comulgo ampliamente con las opiniones

vertidas en la entrevista de Mr. Mc-Mullen,

M^ae ha sido explícito y ha interpretado un

concepto quo comprende el mío propio.
Los periodistas deben estar cerca de los pi

lotos,
*

ser sus mejores amigos; interiorizarse

c-n la vida íntima de la aviación, y relacionar

csi'-a actividad mecánica con el público. La co

laboración dc la prensa, -en este sentido, juega
el rol jlé" la acción espiritual.
En mi patria, ocúrrín antes que la prensa

daba cuonta sumariamente de nuestras labores,
como signos de sorpresa; pero se ha innovado;
actualmente el público >siguc de cerca las ac

tividades, por las informaciones periodísticas-
Me he dado cuenta que aún existe gente en

Chile que mir,i como a entes raros a los avia

dores; la verdad es que sólo hacemos algo muy

natural; cada nnp debe ser efectivo en su labor.
Considero que nadie lleva su trabajo hasta lo so

brenatural. . . !

Mr. Wade se pone de pie, da un breve paseo,
v se vuelve situándose frente a nosotros. Estu

dia con afán alguna declaración que cierre es

ta entrevista. Su i'.tono afectuoso al hablarnos

del concepto que le merece el trabajo dc la

]*reiisa, se ¡ha-ce más suave aún, y nos dice:

"LA AVIACIÓN ESTA DEMOSTRANDO QUE
ES UNA ACTIVIDAD DE IMPULSOS CO

MERCIALES Y DE RELACIÓN ESPIRITUAL

ENTRE LOS PAÍSES CIVILIZADOS".

TONOEAR



Los saltos constituyen una de las

ramas dd atletismo de las más agrada-
Ules a la vista,, por su impresión es

pectacular; dan lugar a la ejecución

de movimientos cuya sola estética jus

tifica su interós. Los saltos tienen la

ventaja de pertenecer a aquellas prue

bas atléticas en que los especialista.-* se ver

obligados a utilizar todos sus recursos.

Para Ion1 que perseveran, los saltos son mu-

eho más atrayentes, por cuanto ellos reciben el

fruto de los esfuerzos constantes realizados, y

al mismo tiempo sientan la sensacio.ni de ver

cómo sus músculos responden a las exigencias
¡Te la voluntad de cada cual .

Los grandes saltadores de todas las clases y

condiciones jamás han sentido los efectos de la

popularidad y gloria alcanzadas por los corredo

res, y comparten con los lanzadores el sitio mo

disto do los parientes pobres del .atletismo; siem-

'Los Sports" inicia la publicación de

algunas referencias técnicas sobre los

faltos atléticos. como aporte a la

labor entusiasta de nuestra afición

•n.'"'if.'i no es otro que el' de colocarse a- punto
de intervenir. Re preocupa solamente de cono

cer bien su distancia en las piernas, y de estar

seguro de rendir el m'áximo de sus fuerzas y

energías durante la carrera. Puedo, rápida

mente, pues, estar on condiciones; vemos fre

cuentemente a lo*; corredores, principalmente
a los "sprinter", cuya forma es excelente

S
después de algunos día-s de entrena

miento.

Si un corredor dependo casi única-

Sí mente de su estado físico y puede

| por este hecho abrirse paso fácilmente

en su primer año de práctica, no pue

do decirse lo mismo con respecto al

saltador; no existe ejemplo que un saltador,

ya sea de garrocha o aitura, que se haya im

puesto en las performances con sólo su primern
tentativa en cl atletísmo.

Importancia del estilo en los saltos

Esta diferencia que hornos destacado provir
ne dc la naturaleza del estilo vi Ut. s.iIídp.

La carrera atlética y la carrera natural tienen

un gran parecido, y las cualidades de ejecución

que necesita la carrera atlética son simplemen
te de mejoramiento, que se manifiestan en el paso

La pierna con que ini

cia el salto parece em

pujar al saltador.

'-'Las dos piernas se van

a Juntar y se llevan

-1» adelante.

-<^v

La primera fase del salto.

pre perseveran y sienten la satisfacción

íntima que les producen los resultados

ib ten idos; experimentan, además, el placer
de saber y conocer el verdadero valor

aue representa el esfuerzo realizado, y

el apasionamiento moral del dominio cons

tante de todos los recursos físicos.

Tienen también los saltos su lado me

nos espectacular, y es la de no provocar

la lucha
' '
codo a codo

' '
como en las

carreras.

Características de los saltos

Antes de la caída,

general sin cambiar ol conjunto del mov

Les saltos tienen características que

lo-* hacen diferenciarse notamente sobro

el conjunto de las competencias atléticas:

son las pruebas en que su práctica es más

utilitaria y determinan un trabajo- más

general. En efecto, el impulso y Ja caí

da son dos- acciones que provocan un tra

bajo de las piernas: el eiWerpn, una- vez

separado del suelo, ejecuta movimientos

que colocan r. sus músculos en acción, y

en quo lo.s brazos no tienen una gran im

portancia, salvo en el caso del salto de

la garrocha; es menester reconocer su

gran utilidad en los movimientos do com

pensación qne los incumbe. El beciho mis-

mu de exigir un trabajo general explica

la variedad de los esfuerzo**, especial <:.■

que deben producir y las diferentes nia-

neias do utilizar todos lo*; recurso.; físi

cos. Un atleta encuentra <mi !(•** saltos nu

!i*rn*--!s rfcr-mrs ríe aplicación de sus

cualidades bien diferentes, mientras mi"

nn coi-i-.mIov cspo.ciali7.ado 011 unn distan

cia, limita sn traba. o a una. sei-ín» d-c mo-

viinioititos siempre idéntico,*, y ¡¡vista su

energía muscular en condiciones por ne

nias monótonas.

La prepa ración del saltador difiere te

talmente de armella del cr-rrpdon*. Tte

últrmo adquiere muy fácilmente y on un

tiempo ñor demás corto, el estilo que lo

es prácticamente necesario; su entrcnti-

El brazo se levanta

cuando la primera pier

na va hacia atrás,

natural. La diferencia es

mñ> considerable en lo-* saltos. L'11 indivi

duo cualquiera s-ultando, wn en altura o

cn largo no tendrá las misma- a.'l ilu

des que un saltador, at cual una larga

práctica de su prueba atlética lo lm he

dió adquirir un buen estilo. Lo? moví

mientes que ejecutó el saltador ntlétiei

ilific ren totalmente de aquellos que lian

practicado cn sus primeros ensayos; es*:'i*

dar-a-di-is en nn conjunto do advertencias

científicas y prácticas c-tlcula-das dt- ma

nera de permitir la utilización al 111.''*-

alto grado do las fuerzas de ano dispon <

111 bot humano. Esos movimientos son

excesivamente precises y deben efectuar

se en sentidos bien determina des. bu*-

cando la exactitud de la cual no dr-ben

p.iisar en la ejecución.
Pot otra parte, iio hay salt-i a ti.'-tic o

lleude no se vea el resuirano de un esfuer

zo continuado. Es, pues, necesario saber

relacionar los movimientos on un orden

invariable y terminar a tiempo uno d<

otro para comenzar el siguiente; la cji

cución simultánea de dos o más acarrea

perjuicios que no es fácil neutralizar; in-

toi viene, entóneos, la necesidad do ejer

cer un control sobre los músculo; mu.

di sarro lia dos-, con una coordinación a me

nudo difícil de alcanzar. El menor o.

fucizo inoportuno anula ailgunas vece-* tu

do el ■cto dc

x tra ños. Así.

1 complejida'
i-i'scntan ant

•ente desea r

in método (ji

pode: da uta di*

Las piernas invierten su posición
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LA FINAL DEL CAMPEONATO
POR \)

COPA "CENTENARIO

1. Durante el desarrollo del lance preliminar

entre los segundos cuadros de la "Y. M.

C. A." y '-aath b Chaves".—2. Otra faz

del juego: H. Coliarte sirve una falta.

— 3. En el lance de fondo los elen

cos luchan fijante al oanasto.-

4. Los dos quintetos del match

de fondo con el trofeo en

competencia.
— 5. La

"Y. M. O. A." pre

siona en el campo

contrario.— 6. £1

.®.

*¿#X Pkt

-s**1 m>,

á
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íw*i.

deporte que
se va imponien
do len tañíérate, y
que ya se tiene ga
nado el buen concepto
de la opinión deportiva.
El campeonato relümpagoi,
efectuado el domingo 6 en

el Estadio dc Gath & Chavos,

atrajo a una concurrencia con

siderable, que siguió las fases-

las bregas con un entusiasmo que
destaca a este deporte como una ac

tividad que ya cuenta con sus predilec
tos entre el grueso de -la opinión.
Los progresos- enormes que ha obtenido en

Estados Unidos y Francia, hasta amagar la

existencia de otros ejercicios musculares, nos

evidencian que con razón en Chile —conocida la

belleza de su despliegue—haya alcanzado un grado
de adelanto que es una franca promesa para el porve
nir. La labor silenciosa de los dirigentes chilenos ha ve

nido a demostrarnos que con justeza esperaban un floreci

miento en las actividades de su preferencia. Eu estos momen

tos en que un ligero balance hacemos de estas simpáticas activi

dades, ingrato sería relegar al margen a esc puñado de entusiastas

que trabajan con un tesón admirable, y quo aguardan dc Sos buenos

elementos la cooperación que reclama el que sabe luchar por el ejercicio
mejor. Las competencias brillan tas, realizadas cl jueves antepasado cu el

Estadio de "Gath & Chaves", en disputa por cl hermoso cha-lleuigme "Cente

nario de Bolivia", obtuvo un éxito sin precedentes. La asistencia dcil distin

guido Encargado de Negocios dc la República del Altiplano, de los mAs destaca

dos dirigentes de las actividades deportivas, familias do nuestra sociedad, dieron

un sello notable ni festival, que realzaron la importancia' del torneo. La concurrencia

del señor Guachuilla a esta reunión revive los instastes solemnes de 1925, en el que el

señor Salinas Lozada entregara, el trofeo en disputa, y que por dos oportunidades
*

níau 'alternadamente ganando las entidades cn competencia. La lid del jueves tenía, pues,
lar importancia de distinguir al elenco que cou mejores títulos, debería llevar el título de

vencedor.

Un campeonato de tennis.—Durante la ma ñaña se desarrollaron algunos lances de tennis por
el campeonato ínter-office. Los tramos finales estaban reservados a los equipos de laa casas "Grau"

y "Gath & Chaves", que actuarían en los tramos semi finales.
Los binomios "A" y "B" de la Casa Gath & Chaves deberían actuar en los lances definitivos:

Lara y Huerta confirmaron mis títulos y se .adjudicaron el triunfo después dc jornadas que marginaron
con gran brillo la mañana deportiva.

Los lances dc basket-ball.—Desde las primeras horas de la tarde, una asistencia numerosa invadía las
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kTO DE BASKET-BALL
'* LA

DE BOLIVIA"

vWÍnteto de la "Y. M. O. A.", que ga<nó el
preliminar por 21 puntos contra 16 do

•Gath y Cha-ves".—7. Los equipos del
partido de fondo saludan al En

cargado de Negocios de Boli
via.—8. Un delantero de la

"Y, M. O. A.", nace un

lanzamiento y espera
el resultada — 9.

Parte de la nu

merosa concu

rrencia qne

rod eó el

campo de

juego.

l Vt í

la»»-

**»*♦i

.^ ▼ I v v
% '.y

-

■
*

VMf I
-. . i,

!*f aJ

instalaciones

de3 Estaidio en

busca de la me

jor etoiloeación, y

■Seguir de cerca el

desarrollo* d'e los en

cuentros de bapk-ert-baSl.
El lance preliminar estaba

entregado a los sefjundos
cuadros de "Y. M. C. A."

' Gath & Chaces", cuyos

elementéis son muy conocidos en

laa canchas por sus actuaciones, en-

tufiiaátai* y de ciertos conocimientos

técnicos en el hermoso deporte del bas

ket-ball.

Los elementos de ía "Y" logran emple^i'-
se en mejores condiciones que sus contendores,

y después dc hacer una labor activa y eficaz

baten lap posesiones de los gathichavinos por 21

puntos a 16 de su contendor. H. Coillarte, J. Urzúa,

Hendrich, Uranga y Mardones, tuvieron mejor partici
pación, y aventajaron con justicia a contendores quo en

algunos instantes de la brega cedían amplio margen para un

ligero dominio. La brega de fondo- era esperada con creciente

nterés: ella defiuiría la posesión dei trofeo "Centenario de Bo

livia". Deade el comienzo sé pudo advertir la tarea de empuje que
emplean los- listados, "Y", que acometen con grandes bríos dispilos'

tos a abrir el acore en la- etapa inicial; Remétales es encargado de ba

rio mediante un hermoso lanzamiento. Las invasiones de lois listados

', siguen dando sus buenas, resultados, y es así como venios a Lewis y
Ferrando que dan numerosos puntos a sus colores con precisos lanzamiento.-

.^sI^>bM

al basket.

La concurrencia no se impacienta, por instantes se cspeí
del "Gath & Chaves", lo que no tarda en suceder, y es a-si

pana, hasta terminar el período inicial con 10 puntos a seis,
n. La- etapa final destaca a loa "í", que por intermedio de Ileme-tailcs :

gran fonma; sus ataques son más sostenidos, ¡--í aprecia su mejor desempeño,
st> entra a dudar que mucho es eJ entusiasmo de los do casa, pero mayor os ol empujo in

teligente de los listados que_ en losi instantes finales de la brega ceden algunos escasos pun
el score de 26 puntos a. favor de la Aso

:i;i notable í-eneciói

o la- brega- se equi-

mpresioaa

¡, pero dominan abiertamente. El lance se c

elación por 20 de suí- rivales. La

lógico dc su mejor desempeño.
\*J Un pequeño comentario distingue

'Y. M. C. A." ha obtenido el trofeo ; justa victoria, fruto

.-
labor más armónica de los vencedores, que por s¡n« íirecis"**

alzamientos ni basket y sus defensas efectivas es Un señalando un progreso notable cn el tecnicismo
Vt este orm-patien deporte. Los derrotados tienen grandes condiciones: entusiasmo y empuje pero care-

¿Oe aortas nociones- como es la defensa y ataque fondo, además de cierta malicia en cl pase

®

I

,





.Diciendo

al reco-

En uno de los rincones dc

la habitación había visto unos

trozos de papel enrollados, así

que su objeto era llegar a

ellos, cosa que logró arras

trándose como una víbora por

cl ¡.uolo. Una vez cerca de los

■paipeles dejó caer cl fósforo

encendido y no tardaron en

comenzar a ardor. Sobre las

llamas tuvo que colocar sus

muñecas -sufrícufio íntens^

mente, pero su voluntad po

día más quo el dolor y por

eso soportó el calor de las

Llamas hasta quo empozó a

arder la ligadura de. paño

que lo a prisión ■¡■■ha. Una vez

encendido el trapo vio una

posibilidad de libertan-si*

El paño no tap*'ó en consu

mirse y sus pobres muñecas

so vieron por fin libros de

semejante tortura. La venta

na prestaba, poca oportunidad

para una evasión, por lo tan

to tuvo que arriesgarse a pa

sar, inadvertido, por la puer

ta, cosa, que presentaba mu

chos riesgos.
Al salir se encontró en un

pasillo c.on baranda. No. sa

biendo a ciencia cierta dónde

lo conduciría, empezó a andar

por él eon su-nia cautela. Cuan

do apenáis hubo .recorrido

unos veinte pasos, se vio sor

prendido por la luz que salía

de una habitación. Dos hoin-

brei habían abierto la- puerta

y so detuvieron monicntúueaj-

moute- para terminar su con

versación. Denny apenas tuvo

tiempo para ¡irrinifiirsc* con su

cuerpo contra la pared y ro

gar a la Providencia que no

lo descubrieran, ¡fuá! no a

ría el asombro del ínuohnich

noi-or en una de las dos figuras al

"sportsman" Juan Bendemier! Aho

ra comprendía porque cs-te señor acep

taba cuanta apuesta le era posible 3

favor dc Chuck llegan.
—Escuchóme bien — decía Bende

mier ;■ su compinche,
-- Madison de

be ser puesto en libertad con ol sufi

ciente tiempo pa,ra Hogar al stadium.

Yo estaa-i. en el "ring .sido": quiero

ver cómo se porta des-pués del entre

namiento n que lo hemos sometido. Si no llega a presentarse sabe muy

bien que, al no subir al ring esta noche, su carrera quedará interrum

pida de 'cualquiera forma, su prestigio rodará por ticr

cuando Madison fué ;, América? La travesía fué buena, si

guardó cama Una semana. Bueno, imagínese lo que hará

Con esto nosotros ganaremos una fortuna.

Al decir estas palabras le dio unas palmadas en el ln

compañero v se alejó. _

Su compinche quedó un momento pensativo, volviendo, luego a la

habitación No bien desapareció del pasillo, volvió Denny a proseguir

sú ín-m-ch-L ñero al llegar frente a la pieza do donde saliera Bende

mier se detuvo v miró con cautela. Alrededor de una mesa había cua

tro tinos iugand'o a ln* cartas. Pensó en pasar, pero

que estaba frente a la puerta, irremediablemente lo t

tando de idear algún plmi de escape

cuando fué sorprendido por el hombre

que hiciera de carcelero. Traía cn la

mano una bujía encendida V marcha

ba por el pasillo en dirección a la pie

za que fuera su celda. Si quena huir,

no lenía tiempo que perder; esperó un

instante v cuando va le parecía que

iba a ee'r visto por su ox-carcclero,

an-ltó sobre él asesta ndoíle, uu golpe

tan certero en la mandíbula con su

formidable derecha, que al caer -dio

con la cabeza contra la baranda, del

pasillo. No tuvo tiempo de dar un pa

so más porque
el ruido producido,

atrajo la atención de los cuatro hom

bres quo estaban en la habitación

contigua y que. se- abalanzaron «obre-

él, comenzando una reñida lucha. .Fue

cosa de un momento; ol tipo quo con

versaba minutos antes con Bon.b-Jiner

tomó la delantera, tal vez creyéndose

el más

chó Denny para po

recha nucvuirnií-nte e» ■

un golpe «eco seguido

algo que caía pos;

baranda.
., .,, -,,,

En seguida se sintió el astillar d-

(lo c-Misia-. el .-.

pendo. La conl'i

da por i.ste hecl

--pn del gol-
-don pruduci-
:> niéspola do,

cundió ..-ntre >s forajidos.

oportunidad qu

sa por la galerí.
eícalera por la

pasos gigantesco
calle v cuál no

apro\$chá
.r a torta pri-
, ganando la

-,-ual bajó a

-. Llegó a la

seria su sor-

presa al encont

"manago!"" Sid

—¡Denny! ¡Cr
—exclamó éstt

del brazo. ¡Cnrr

a rse i-on su

.Mailey.
u-ias a Dios!

lomándolo

unos!

Denny se arrojó

de la máquina a la vez que

Mailey trataba de abrazarlo.
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= A. C. A.

Se recuerda

etmbargo,
sta noche.

ubro a sn

do olios, el

Esfn,ba tra-

; capaz, opori unidad que .aprove-
-

¿u montada dc-

i acción. Oyóse
ruido de

idamente contra la

Vaciló por un instante co

mo dudando v luego pregun

tó:
—¿Usted me llanió por te

léfono? — Mailey sin darle

tiempo ,a que continuara lo

contesf.0:
—¡Yo no be .sido! ¡Alguien

imitó mi voz! ¡Pero corra

mos! ¡Después le explicaré!
Atravesaron corriendo uu

terreno baldío que estaba

fuente a la casa y al cabo de

pocos minutos se encontraron

junto a un aeroplano.

Denny fué invitado por su

manager" a subir. No tardó el aparato en despegarse del sue

lo' y recién cuando hubo ganado altura, habló Mailey. Con pala
bras entrecortadas, trataba dc explicar cómo los cómplices dc

Bendemier habían tendido La- celada, pero que uno de ellos, ein-

endo remordimiento por la acción teim cobarde cometida se la re-ve-

a Mailey con la condición do que no denunciara a la policía lo

acaecido, so pena de una terrible venganza.

Informado del lugar adonde lo habían llevado, sin pérdida de tiempo
solicitó la- ayuda de un aviador amigo y vino a rescatarlo.

—De todqs modos—contestó Denny cuando el "manager" terminó bu

explicación. Yo conozco al autor de este atentado:
*

es ese famoso ''sports.

mían" que tu me presentaste on urna oc.a-sdón. ¿Recuerda? [Bendemierl
— ¡Bendemier! La sorpresa de Mailey fuó enorme. Pero tú no podrás pro

barlo—dijo eon voz ronca.

En ose mmmento el aparato comienzo

un pronunciado cabeceo, ganó altura,

y luego volvió a descender velozmen

te para repetir ese movimiento de ca

beceo. El continuo sacudimiento le

produjo al muchacho un fuerte mareo.

El aviador, para justificar la causa,

les gritíiibaí que no se alarmaran, esta

ba "tratando de subsanar una falla

del motor.

Denny recordó las palabras que

Bendemier lo dijera a su compinche en

el pasillo de la casa, qne había silo su prisión: "Cuando MartLvm fué

a América sufrió enn tra tiempos por haberse mareado. Estará mareado

cuando llegue al Stadium.

Repentinamente su mente se aclaró y pareció comprender. Jvl ¡iiia-

dor desempeñaba su parte a las mil maravillas y, más aún. su "mana-

o-cr", el hombre de confianza, estaba cn lipa con Bendemier. ¡Iodo era

una trota preparada de antemano para ob-ligarl-a a perder!

Eu la cabina hn.bía un paracaídar
-- ---'■.... .i.. *,..

se apoderó de él.

Mailey trató dc sujetarlo, pero al ver,

se .-i'cobad'dó. Haibía visto con demasiada

"caricias".

—Fres un vil traidor Maib-v Estás -.liado ,-on tu ann.-w -1

nndomier. Pero cuando termine mi encuentro esta noche.

ees prepárense porque

cuentas.

Diciendo esto, Denny so arrojó de

la máquina 'a la, vez quo Mailey tra

taba de abrazarlo.

Ul aviador, sin darse cuenta de lo

quo pasaba detrás de él seguía hacien

do acrobacia aérea con su aeroplano.
Por unos segundos Mailey y él caye

ron a gran velocidad agarrados al pa-

raroaídas que permanecía cerrado poro

de repente, cito so abrió y Denny em

pozó a sentirse flotar en el aire. Po

cos minutos más tardo, ol muchacho

tocó tierra y, sin pérdida (le tiempo,

corrió hasta el sitio
_

donde le había

parecido vor el cimrpo de su "ma.na-

gor
'
'.

Tendido sobre ol pasto >" hallaba

Mailey adonizante, a su lado había una

cartera abierta y parte dc los papeles

quo contenía citaban desparramados,
Uno, entro ellos, le llamó la aleación

por leerse con claridad la firma dc

Bendetuicr. Era la prueba quo le fal-

talia. !a confirmación 1""*
«perito do

sus felonías. Denny -.- :iprnximó más

aún al moribundo y If pregunto:
(Continuará).

sin pérdida de tiempo Denny

puño en -actitud do pegar

uoncia el resultado de sus

■

snO'tMma

¡Ah! on t

ajustaré

,y cayó para no levantarse, aSin después que el Juez hubo

contado el tiempo reglamentario.



ACTIVIDADES DEL BOXEO

Duque Rodríguez, que ahora, bien entrenado, va

en busca de la- victoria.

EJ boxeo profesional ha descansado un poco,

quizá, para dar lugar a que loa dirigentes estu

dien con mas detenimiento ia cuestión que se

nelaciona cou la reorganización de la Dirigen-te.
El lieclio es que sólo encuentros entre amateurs

ha presentado el Hippodrome en estos* dos últi

mos sábados, con lo cual nuestro público ha ca

lido ganando, va que do sogras se sagc que los

matches entre aficionados do cartel, son de un

interés amplio.
Esta transición cn el boxeo profesional, ter

mina mañana. Rompe W fuego de los grandes
ancucntrroG el match Dnque-Grecoo, que ora uno.

revancha esperada y promotedora de eimocio-nes.

Grecco, que ha vencido por puntos a Icochea y

Duque, que a su vez perdió en puntos con el

mismo Icochea vencido por Grecco, cruzan guan

tes mañana. No se puede negar que es un en

cuentro de primera calidad y que de seguro

atraerá a una numerosa concurrencia. Espere
mos su desarrolló.

VICENTINI ENTRE NOSOTROS

El vencedor de Dinamita Jackson on un ring
do Lima, el popular chileno Luis Vicentini. se

encuentra de nuevo en Santiago. Su.-, .amigos y

admiradores le lian festejad como merece v to

dos aguardan un encuentro del campeón en 'ésta.
Vicentini ha manifestado su alegría por en-

conímrse de nuevo en -la patria v rodeado de

la estimación de sus admiradores. Trae muv

buenos recuerdos de Lima, de cuva sociedad v

público en general recibió muchas atenciones.

Dice quo
la ovación que se le tributó cuando

subió al ring, a=u.pora a t-ud-i-s las que le han pro

digado todos los públicos.

Respecto a sus planes para el futuro, Vicen

tini afirma que tiene contratos de peleas en

vencido, pues así fué el comentario general, que

desaprobó el fallo dado. Con todo, sostuvo en

Norte- América siete encuentros, de los cuales

ganó cinco, que ya os una buena campiña, tra

tándose de los eon ten dores que
'

le salieron al

paso .

Nada dice Vicentini do -un encuentro en bau-

tiago. Quizá «i el vencedor del encuentro Mery-

Üzabeaga, í'osuütan'i un buen ndvers-aoo paira el

C:;unpcón. Sería, cuestión de saber a ciencia

cierta, el peso de Vicentini y el interés del con

tendor que le resultase entre los muchachos que

en breve van a despejar la incógnita- de supe

rioridad entro si.

Vicentini continúa muy agasajado de todos

sus admiradoreí' y amigos, Es jcüsí seguro que

mañana concurrirá .a-I match Duque -Gwcco .

MANDELL SE MANTIENE FIRME

Ya en repetidas ocasiones nos hemos referido

a- la facilidad con que los boxeadores yankees

se miden con el campeón de cualquier entogo-

ría, especialmente de la liviana. Esa facilidad

para los profesional'!?-? locales, so transforma en

dificultad insa-lv-Tible cu-ando so trata, de un as

pirante extranjero, el que, por muy buen car

tel que tenga, debe esperar encuentros y más en

cuentros antes de un match con el campeón.
Mc-Larnin tuvo esta vez el honor de medirs*.

con Sammv Mandell, el campeón mundial de

los "liglir/i". Y como si esta oportunidad fue

ra. poco%osa, hasta fe le concedieron al aspiran

te quince rounds dc polea, margen imposible de

alcanzar por uno que sea. do apellido latino. Vi

centini y Loayza, cuando se acercan a un boxea

dor de taTla, -se les señalan úiicauu?-nt-.e once

rounds para terminar con el comeuta.rio de que

los últimos rounds fueron ganados por el ex

tranjero. . .

Pero estas coeas hay que decirlas ya por f:i

inutilidad de dú-cutii-lirs. Vale más la pona

de aguardar una oportunidad para los nuestros

y después establecer condiciones análo-gas, si es

que los muchachos simpatizan con la idea del

"Tit for tat". que tinto agrada a los del Nor

te de esta América.

Mandell se mostró agresivo en su match con

M-c-Larnin. Agresivo y de rápido esquive, pues

en los quince rounds, al decir d-el cable, no su

frió un golpe en la -carm capa/, de de

jarle señal. El castigo de Mc-Lar-

nin fué dirigido con preferencia al

cuerpo, pero en ningún momento tu

vo la violencia necesaria ni cl efecto

deseado. Once rounds fueron dc Man

dell*. dos de La.rning y dos emtpate.

La victorii-i- fué neta y ella dice que

MaiMlo-ll estíi en muy bun-na situación

y capaz do sostener por mucho más

tiempo su codiciado t-Uulo, máxime

cuando tiene guardiane-*- que velan la

intromisión de adversarios peligro
sos . . .

Treinta y cinco mil personas asis

tieron --i'l match. Buen público para

el Mudíson Square Garden y mejor

para 'la. taquilla de Mr. Richard-

ABDUL RUHMAN ABANDONA LA

LUCHA

Abdul Ruhman, el luchndor árabe

quo tanto dio que hacer sobre la col

choneta, está por entero dedicado al

aprendizaje del boxeo. En el gimna
sio del "Green-Cross" se le puede
ver diariamente cambiando golpes,

pegándole al punching-ball o boxean

do con la sombra con verdadero en

cuentro, Ruhman deshaga esa idea que critica

a los luchadores que hacen boxeo.

EL ENCUENTRO MERY-UZABEAQA

Nuestros aficionados aguardan con verdade

ro interés el encuentro-revancha entre Curios

Uza.bea.ga y Eiliberto Mery. Ya en el pasado
match, Mery se-ntó .una superioridad clara, qui
lo valió lo*? honores de la- victoria. Uzabeag'i
sufrió esa derrota y vio en ella descuidos de

training, que bien podrían subsanarse en opor
tunidad posterior y conforme a rste pensamien
to, el copu'lar "Botija" so ha cntreiu-ido con

todo -entusiasmo y ha de subir al ring con ver

dadera disposición de vencer por un ma.rgH>n
indiscutible dc puntos-
La afición cno? que écte ha de ser eil match

cumbre de ln cateíiío-ría. Esa eioeesncin, tan gene

ralizada, ha-ce que el match se presente con un

interés sólo sentido en muy poca-3 ocasiones.

EL ENCUENTRO DE MASANA EN EL

HIPPODROME

Mañana debo 'efectuarse en el Hippodrome el

encuentro entre Duque Rodríguez y Salvador

Grecco, ¡a quienes ya nuestro público conoce

frente a frente en un match que resultó lleno

de situaciones emocionantes.

Después de*l encuentro entre Icochea y Du-

1*1110, en -el cual e;te último hizo gaila de un en

trenamiento excelente (sus cualidades son siem

pre las mismas), es de espejar que el match de

mañana sen un triunfo para él. Grecco, que su

be al ring con los honores du? haber vencido por

puntos al vencedor de su contendor dc mañana,
tendrá ahora que afrontar a un rival muy di

fícil de vencer, máxime si se con/adera que el

goilpe de Duque y su acometividad son superio
res --iii boxeo académico de Grecco.

De todos modos, es de aguardar un encuen

tro lleno de emociones, y eso ya es suficiente

garantía de un programa boxeril. Agregúese a

ésto buenos .preliminares y tendremos merecido

el lleno que mañana ha de o-tentar el Hip

podrome.
V. DEBEZZI G.

i'fl-e lo:

hecho

del r

Oo:

10 luchnd-or.

as que se o

luchador qi

del boxeo,

i.screto box

está llena

br •--•■■;

K-affman, be

con Mandell,

(Ir

chi*.

íy de

Salvador Greco, el vencedor de Icochea y rival

de Duque,



ACTIVIDADES DEL DEPORTE PORTEÑO

EL FORMIDABLE EQUIPO

DE BASKET-BA

Los nacionales derrotaron a lorj españoles

LL|

La selección que este año está haciendo la

Liga para formar el equipo que la representará
en el próximo campeonato nacional, ha permiti
do demostrar que este deporte va progresando a

pasos -agigantado-?.
En nuestra edición pasada, informábamos que

los españoles habian sido derrotados por un com

bina-do de la Liga
■

pero entonces el VED no ac

tuó completo.

Se repitió cl match el jueves de la semana

pasada, en medio de extraordinario interés del

.público, y esta vez *el Español estaba completo;
nuevamente el triunfo correspondió a los nacio

nales por subido score.

El quinteto formado por Olmos, Pereira, Gu'g-
gero, Cheetham y Montalva, es tanto o más

fuerte que el Español. De manera que Valpa
raíso puede presentar al próximo Campeonato
Nacional de Basket-Balll un equipo formidable,
muy superior, desde luego, al del año pasado,
cuando venció estrechamente a Santiago.

■

Ambos capitanes de los quintetos femeninos, con

el trofeo "Echave".

EL P R I M E R I X T E R C í T Y

D I-: BASKET-BALL

En Valparaíso se jugó el domingo el primer
intei-ci't.y de bask-et-ba-ll de ln» temporada. Co

rresponde este honor a las femeninas. Lis chi

cas del "Gath y Chaves" fueron a disputar a

sus colegas del "Valparaíso Femenino" un

trofeo con fines de camaradería deportiva- fe

menina.

El triunfo correspondió a üas portenas, por
8 x fi; pero laa santiaguinas cayeron con todos

los honores, porque en caía ajena igualaron po
siciones en el tiempo reglamentirio, y fuó ne

cesario un suplemento para que las del "Val

paraíso" marcaran el tanto de la victoria.

Ambos conjuntos se merecen: puede ganar

cualquier.:* de los dos.

DON ALFREDO BETTELEY A EUROPA

El sábado pasado se embarcó en viaje a Eu

ropa el prestigioso dirigente deportivo, don

Alfredo Betteley, que doí'de" hace algún tiempo
se ha radicado en Valparaíso.
El .señor Betteley va -acompañado de su fa

milia-; y aunque cl viaje obedece a cuestiones

de nogocio.s, se ocupará de todo lo que en el

campo del deporte pueda- interesar a Chile, y

que -dará a conocer a su regreso.

El conjunto del "Atlético de Valparaíso", que venció al "Gath y La línea de avance del equipo visitante amagando el arco de Valpa-

Chaves", adjudicándose el trofeo. raíso.

Un hermoso envío al arco del "Gath y Chaves" El 2.0 elenco del "Atlético "Valparaíso", que venció al "Colo-Colo"

en el preliminar.

El combinado local de basket-ball, que batió a "La Unión Española- Cheetham. del combinado local, al lanzar al arco, es'estorbado por
de Deportes".

Magaña,



DE TODO UN POCO

-Tripulación del Club de Remeros "Centenario",' que en la temporada

de boga, recientemente terminada, se clasificaron campeones de 1928.

NUEVO INVENTO DE AVIA

CIÓN

En París se están efectuando cou

éxito los ensayos de un nuevo dispo
sitivo do seguridad por medio del cual

un ae-ropla-no conserva su ruta automá

ticamente .sin la atención del piloto.

Estos ensayos se repetirán próxima
mente en diversas- ciudades de Europa.

LAS PARTIDAS OLÍMPICAS

DE HOCKEY

Con los encuentros de Hockey so ha

dado comienzo en Amsterdam a la IX

Olimpiada. Los partidos realizados han

dado los siguientes resultados: Holan

da derrotó a Francia por
5 puntos con

tra 0, Dinama-rea venció a Suiza por

2 puntos contra 1. La India derrotó al

Austria por 6 puntos- contra 0. Alema

nia se impuso sobre España por 5 tan

tos contra 1.

EL TENNISTA ESPAÑOL MA

NUEL ALONSO

Próximamente llegará a Santiago es

te jugador español que hará algunos

partidos de tennis con nuestros mejo
res exponentes de la raqueta nacional.

Alonso, haciendo binomio con el bra-

EL SORTEO DEL CAM'PEONATO

OLÍMPICO DE FOOTBALL

Skif "Libertad", del Club de Remeros "Centenario", de gran ac

tuación en las contiendas del campeonato regional de Valdivia.

silero. Freitas, cayó batido «1 viernes

último en Buenos Aires por la cuenta

6-4, 2-C, fi-2 y 9-7.

CHILE-PORTUGAL

EL 27 DEL ACTUAL -

Se ha cumplido la etapa preliminar a la Iniciación del

Campeonato Olímpico en el mas popular de los deporte-*

Chile deberá probar suerte frente a Portugal, mientras
dentro de la misma rueda los iberos se enfrentarán con

Estonia. La chance de los nuestros es considerada por los

entendidos del viejo mundo, como una victoria muy pro

bable; se aprecia que los chilenos han evidenciado gran

des condiciones eu sus entrenamientos, con la posesión de

-ñertos conocimientos de técnica que los presentan como un

conjunto disciplinado y de gran eficiencia.

No ha dejado de llamar la atención el hecho de que

las tres naciones que representan a Sud-América: Argen

tina, Chile y Uruguay, han sido destacadas en la rueda

inicial. Se une a este comentarlo la certeza do que los

países de habla española que actuarán en Ja etapa ini-

sial (España, Argentina, Chile y Uruguay) llegarán, has

ta una segunda eliminación, estableciendo que son elen

cos fuertes y de eficaz despliegue en sus* diversas líneas.

Todavía diremos que los nuestros han querido abando

nar la tendencia de un aprendizaje ante esta competencia

mundial; lo deducimos del hecho que se haya contratado

a un entrenador a fin de que reafirme la técnica de los

chilenos, y les inculque aquellas enseñanzas convenientes

para una notable actuación. Esta labor del señor Norber

to L. de Guevara deberá merecer elogiosos comentarlos en

nuestro país, por cuanto acentúa la Impresión optimista

que tenemos del papel que Jugarán los nuestros en la gran

justa mundial.

El sorteo ha dado el siguiente resultado de contiendas:

Chile v. Portugal. Ganador con Lugoe3lavia,

España v. Estonia. Ganador con Méjico.

Bélgica v. Luxemburgo.

Suiza v. Alemania.

Holanda v. Uruguay.

Italia v. Francia.

Egipto v. Turquía.

Argentina v. Estados Unidos de Norte América.

I CUARENTA Y SEIS HOEAS

EN EL AGUAI

Tal es la performance realizada en

Hamburgo por el nadador alemán Otto

Kemmcrich. Este, durante corea de

dos días evolucionó, sin detenerse den

tro dc una piscina. No debe haber si

do ésta una tarea divertida, pero no

puede negarse que se necesita ser un

hombre de coraje.

EL PRÓXIMO ENCUENTRO

DE TUNNEY

El campeón del mundo de todos Ios-

pesos que no hace mucho confirmó au

título, ya ila Comisión Atflética del Es

tado de Nueva York le -coíiniiiíca que

actualmente tiene tres rivales, entre

los cuales debe elegir para defender su

corona: Heeney, Scharkey y Risko.

Tumney se encuentra muy únpreflio-
na-do por el apremio de la dirigente,

pues el compeón había dedicado sus ac

tividades a pToparaír una conferencia

sobre Shakespeare era- la Universidad

de Y-ale. Y ahora aparece un nuevo ri

val: Phil Scott.

¿Que. hará Gene cn este casot "De

fenderá su título o se dedicará a con

ferencista t

Primer equipo de la "Compañía Chilena de Electricidad"

apresta para intervenir en esta temporada.
Quinteto de honor de los franceses de Concepción, que ha batido bri

llantemente los conjuntos de las colonias.



ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA
CALENDARIO DEL DOMINGO 27 DE .MAYO

._-.,, CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS

PRIMERA DIVISIÓN, SERIE A., OOPA RAFAEL SIL

DIRECTORES

VA LASTRA

S. Izquierdo 1

Ca-rabin eiros 2

15.15

15.15 „
M. Moiiwi

„
A. Encalada.

„
U. P. Italia.

S E

Caballería 3

Caballería 2

Dragonea 1

RÍE b.

15,15

15.15

15.15
„

J. Carrasco

del G. Bu.it ama-iíte.

„
Vall.-uK.lid.

,. River Platcr.

SERIE 0.

Leoncio Veloso v. Concha y Toro j Caballería 1 1 15.15 1 Sr. R. Ardiaca 1 del E. C. Chileno.

SEGUNDA D I V I S

Morcado Central v. U. P. Italia

Conchalí v. U. S. Isabel

ION, SERIE

CabaOlcría 1

Carabineros 2

S. Izquierdo 1

Caballería 2

Carabineros 2

Tren 3

A, COI

14.00
- 14.00

11.00

14.00

10.00

14.00

A VIÑA CONO

Sr. M. Wittke

HA Y TORO

rle-1 L. Veloso.

„
MJTnftn-es.

„ Wellington.

„
Valludolid.

„
Inea do Sufirez.

„
U. '8, Elena.

,,
H. Vargas

„
H. Vargas

„ Jorge Muya

E. C. Chileno v. O'Higgins

Andrés Fenrand-o
'

v, J. la Estrella

SERIE E.

S. Izquierdo 1 10.00

Tren 3 11.00

S. Izquierdo 1 14.00

D-mg.cn es 1 14.00

Caballería 1 10.00

„
C. Carvajal

„
O. Mutinelli

„
Luis A. ITiuerta

„
B. Bustamante

del "Wellington.
„

E. C. Chileno.

„
A. Encabilla.

„
River Plate-r.

„ Dcip. Iiineo-yíin.

F. Martínez v. U. S. Elena

Luis G. Flores v. River Platcr

S E

Caballería 2

Cabaliería 3

Caballe-rla 2

Caballería 3

RÍE c.

10.00

10.00

11.00

14.00

Sr. F. Tronvoso

„
J. Carvajal

del A. Latorre.

v
G. Cwi'trcrfia.

„ _A. Ln-toiTo,

„
G. BustflTiiíiinte.

TERCERA DIVI

F. Martínez v. Miraflores

G. Contrera** A. v. Dep. Lincoyán
A. Encalada v. A. Latorre

E. C. Chileno A. v. Weltiiigfotn

S I ON, SERIE

Caballería 1

Caba-llierín
"

1

Caballé-ría 2

Dragones 1

A, C

9.00

11.00

9.00

9.00

OPA COTERA

Sr. O. Mutinelli

Y TORRES'

del Dop. Lineoyá-n.
„

Mina fl ores.

„ Dep. Castre.

„ O'Higgiiis. !J„
J. Carvajal

Loa Oarrora C. v. E. C. chileno R

S E

Drago-ne/3 1 -

Carabineros 1.
'

Caballería 3

S. Izquierdo 1

RÍE b.

10.00

• 10.00
' -

«9-00

9.00

Sr. J. Baeza . .

■„ M. Gárate .

del Concha y Toro.

„
A. Ferra/ndo.

„
Britamia.

,,
L. Veloso.Loa Carrera B. v. Sautóago Ríinger. .... „

J. Gómez

Dep. Sta. Teresa v. J. la Estrella

Leoncio Veloso v. Concha y Tioífo

Uiito, Pozo v. Francisco Bilbao

(I. P. Italia v. Bandera ele Chile

S E

Tren 3
.

Dragomros 1

Caballería 3

Tren 3

RÍE c.

9.00

11.00

11.00

10.00

,.
M. Ret-ifmal

„
O. Mutinelili

„
.T. Carrasco. .

del U. P. Italia.

„ Dop. Sta. Tcresn. .

■

„ Villanueva.
;

„
M. ContraJ.

PTÍTMERA DIVISIÓN

Deutsttli-es Reiehaat v. Tole-Tole

SEGUNDA DIVISIÓN

Darwin v. Productos de Papel

TERCERA DIVISIÓN

Providencia v. Govadonga

SECCIÓN

Coniun icnciones

Comunicaciones
.

Com-unicaciones'

I N F A N

15.20
É

14.30

13.45

TILES

Sr. P. González

Sr. M. Gaídaines

Sr. L. Meeaina

del Los Gríí fieos.

„ Ohile Atlético.

„ Dar-vin.

FINAL

PRIMERA DIVISIÓN

Los Carrera v. G. Contreras

SEGUNDA DIVISIÓN

Dep. BauvgeT v. G. Conteras

TERCERA DIVISIÓN

DEL CAMPEO

Carabineros 1

Carabineros 1

Carabineros 1

NATO

14.00

11.00

0.00

DE LOS CARRER

Sr. J, Baeza

Sr. M. Gárate

A

del F. Martínez.

„ Miraflores.

„ Miraflores.

Canchas S. Izquierdo: Señor II. Varg
Canchas Carabineros: Señor Luis A

Canchas Escuela do Caballería: Sen

Cancha Comunicaciones: Señor P. J. C

DIRECTOR!

s, en la mañana. Señor T

. Mu fioz, en la mañana

r Mi ^uel RiverOd, en la

onzíi'ez, on la tardo.

S DE

dnlardo Pav

y en la tar

mañana y

TURNO

z, on la tnirde.

de.

arde,



E N R I
X A R R A

QUE PELISSIER
LA HISTORIA DE SU VIDA

(Continuación)

Me hallé en el puesto de avanzada, con

visible ventaja sobre mis rivales; mas, el

íol inició su labor en mi contra, y temien

do una insolación me situé al margen de

la i-uta esperando que pasara este "-enve

nenamiento" en mi salud; Manchón me en

vió un doc-

tor, qui e n

opinó por mi retiro; mas, obsesionado

por recuperar terreno, ante un avance

formidable de mis competidores, se me

permitió cubrir la etapa siguiente, en la

cual ocupé la sexta colocación,*. Un ac

cidente de máquina me distanció a la

34.a y en la jornada siguiente hube de

abandonar debido a una lluvia torren

cial que arreciaba sobre los caminos del

recorrido.

Por primera vez fuí admitido para

participar en la carrera Bordeaux -París, g-
prueba dura en -su desarrollo, que re- §
quiere condiciona**- especiales para in-

tervenir eon algunas probabilidades de

éxito. La lluvia que azotó despiadada
mente durante la noche en que- cubrimos

la etapa Bord-eaux-Chatellerault, no me

amilanó, y proseguí en la contienda. En

este lugar se hallaba cl Comisario Emi

lio Georget, quien me aconsejó con muy

buen criterio, y comprendiendo que en

verdad el hombro tenía razón en su pro

posición, de¡jé libre el camino para otro

concursante.

Ma director deportivo me ordenó alis

tarme para intervenir en la "Vuelta de

Francia"; la prueba so corría a partir
de esta vez, en sentido inverso, y con

tra el tiempo.
A pesar de mis continuas desgracias,

soñaba con elcanzar una actuación. l£i-

cheletto arribó ventajosamente en Ha

vre, pero recuperando terreno logré la

4.a clasificación en Chcrbusrgo. En Brest

me estaba deparado obtener una victo

ria que asombraría a mis rivales, que

ya me miraba-n como un competidor de

escasos méritos. Defraye, Mottiat y Pe

tit-Breton, miraron la rueda trasera d«

mi bicicleta. . .1

Este triunfo llevó optimismo a -mi alma, y empezaba a pensar que

la mal'n suerte m» abandonaba, y so iniciaba para mí. la ¿poca feliz de

laa brillantes actuaciones. ¡Cómo encontraba suave la ruta, y qué li

viano me parecía el empuje de mi máquina...!
De Brest a La Rochelle, la etapa más .larga de la vuelta (470 ki

lómetros), sufrí terriblemente con mi tobillo que se resentía. En Bare-

gí>3 nos encontramos con Defraye, quien también desistió de seguir, y

con nosotros todo cl equipo "Alcyon". El elenco "Peugeot" obtuvo

una victoria de basta

Enrique Pelissier 7 su acusador el transalpino Girardengo,
cuatro afios después de los desgraciados sucesos de Milán.

resonancia.

CAPITULO vn

Tina aventura en Italia

Un año hacía quo Alfonso Baugé había dejado de pertenecer a la

casa "Alcyon", y se incorporaba a la firma "Peugeot". Al saber que

mi contralto estaba próximo a expirar, me propuso inme con é], lo que

acepté dc buen grado.
octubre de 1913

biar Jos colores

¡El l.o d-

¡iba a eam

mi camise

"La vuelta de Lombardía"

atrajo mi atención, recordando

que mis éxitos los había obteni

do algún tiempo atrás al otro

lado de los Alpes. Conjuntamen
te con Alavoine, Trousselier.

Broceo y Godivier fuimos a exa

minar el recorrido, que no había

variado, desde 1011.

Mi presencia en tierra italia

na señaló 'la conveniencia de ha

cer una gran labor, pues se me

señalaba como el seguro vence

dor; yo comparaba este presti

gio con las murmuraciones que

me rodeaban en mi patria, y

destacaib-i la diferencia.

Un poco temeroso de los acci

dentes que continuaban malo

grando mis actuaciones, mirabn

a cada r*>to las rnBd'i5 de mi.

máquina durante la prueba.
Muchas alternativas se suce

dieron er. el desarrolle dn
_

prueba. Indicaré que a dos ki

lómetros de la llegad-i :.ic sen

Peli53ier aprovecha la labor de los carabineros para huir de la furia

popula.!*. Nótese su camiseta destrozada.

tía con los bríos del vencedor; Girar

dengo, que llevaba gran chance en la ca

rrera, ignoraba mi presencia en ei lote de

vanguardia, y reservaba *.us fuerzas para
cl ataque final. Repentinamente ee produjo
una rodada de varios corredores, de la cual

me libré

[ha c i e n d o

una maniobra que me atrevo a calificar

de hábil. Algunos metros más y la vic

toria me perteneció, después de girar
las dos vueltas de la pista, y dar alcan

ce al pelotón de avanzada que me aven

tajaba; 2.o Broceo y 3.o Godivier. De

cinco franceses que estuvimos en la par

tida-, tros ocupábamos Jas tres primeras
colocaciones.

Ante la sorpresa dc mis camaradas,

Girardengo formulaba reclamo ante "1

jurado controíador, sosteniendo que yo
era el culpable de la caída-; en realidad

debe considerarse que esté corredor no

estaba satisfecho de su derrota, pues
había participado en la, certeza cierta

de que la victoria le sería fácil.

Aún no había terminado aquel com

petidor sus declaraciones, y me sentí ro

deado de una muchedumbre dispuesta a

desbrozarme. En pocos segundos no te

nía sitio para desenvolverme en mi de

rredor. Durante varías horas todos gri
taban y vociferaban, ha-cién-dorme objeto
de toda clase de manifestaciones de pro
testa: injurias, golpes y empujones. ¡Me
trasladaban de un lado a otro involun

tariamente! Cuando pude hice un vaeío

en torno dc mí, y me lancé a correr, en

una huida, precipitada, tal cual lo re

querían las circunstancias., an medio de

una lluvia de improperios que no se

pueden reproducir por respeto del pú
blico lector. Mi camiseta estaba destro

zada y dabn fiel testimonio de las furias

que acometieron a los "entusiastas"

partidarios dc mi acusador.

¡Todo no había terminado! El único

carabinero que estaba cn las cercanías

del campo deportivo se hizo tan c.-caso

para contener las explosiones de la mu

chedumbre, que fué menester solicitar un refuerzo de cuarenta hombres

míts, los cuales tras denodados esfuerzos lograron apaciguar enérgica
mente Jos amamos atóalo-raidos, y dispensar a los revoltosos. Se me reco

mendó por la policía armada que me refugiara cn un hotel, insinuación

q*ie hube de aceptar. ¡Entre dos carabineros fui despachado en el pri
mer tren, cubierta mi cabeza por los restos de un sombrero que nunca

he sabido a quién pertenecía...!
Prometí formalmente no volver a Italia, que tan amargos recuerdos

dejaba en mi hoja deportiva; pero este juramento hubo de variar cua

tro años más tarde, con ocasión de disputarse la misma prueba. Por lo

damas, anotaré que algún tiempo después, el causante de todos estos

miles, Girardengo, me salía al paso y me daba toda clase de explica

ciones, alegando que su reclamo se basaba cn la. incredulidad de que un

cprinter de mi "calidad" batiera con tanta holgura sus difíciles posi
ciones. . .

CAPITULO VIII

La estación de 1914

La prueba Parfs-Toiws fué la inicial. Intervine con tan mala suerte,

que en Btois hube de darme el placer, no muy continuado, dc situarme

a la pasada como mero espec

tador. . ,

Paris-Roub.il x fué
'

la carrera

siguiente, disputada el día dc

Navidad. Consideraba que esta

competencia estaba destinada a

destacarme entre el grueso nú

mero de profesionales que lucha

ban por sobre-sailir; pero una caí

da desgraciada que experimenté
pn lo alto de ln cuesta dc Dou-

llcns malogró tan seriamente mi

rodilla que hube de abandonar.

Cruppelandt cruzaba, la línea de

llegada, batiendo a Luguet, y

3.o Mottiat.

Algunos ponía nüentos filosó

ficos acudieron a mi mente du

rante el desarrollo de la carre

ra siguiente: Paris-Menin, pues
sufrí dos pinchaduras cuando mis

colocaciones me destinaban como

el más seguro vencedor.

Nuevas incidenowis me relega
ron a la 4.a clasificación.

Sobre 400 kmts. en el concurso

'Pa-rís-Bruselas intervino al do-

mango siguiente.
(Continuará).



NUESTRO

CONCURSO

'

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo.

Aviación.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Esgrima.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta qne obtenga el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular.

3.o Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

irar acompañadas del- cupón que va in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanalmente hasta el 31 de

agosto.

4.o Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

S.o Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 El concursante gue haya dado el

mayor número de puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO.

7.ó Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

| Cupón
CONCURSO "LOS .SPORTS" ;

¡ Este cupón deberá icr acompau-, :

j do a cada opinión que *c nos er-

PRIMERA COMPAÑÍA DE. LA

v re-jiu*

í tomado en consideración.

íts el mayor número do atletas en el torneo de apertura, efectuado

recientemente en el Estadio Militar.

orbemno
urnano

El Uruguay sabe lo que es foot-ball porque ganó de

gloriosa manera el Campeonato Mundial, y Alfredo

Foglino, consi.-lerado allí como la más alta autoridaid

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

jy/ejor que la Cafiaspirina Bayer. Tomando una dosis

después del juego, hasta pude evitarlos experimentando
al mismo tiempo un bienestar genera!."

Además, la

®Ff/¡SPIRIN/l
M. la

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 dc ios atletas."
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Enriíjue ¿wast ejecutó un líennos-

salto alto en el Torneo Universita

rio "efectuado el viernes último en el

Estadio de Ñuñoa.

Precio en todo et país-, 60 centavos



LILI ALVAREZ

Dolorosos

Torceduras

Atiéndalas inmediata

mente con Linimento de

Sloan para que el dolor no

se prolongue. Por 42 años

ha probado ser el remedio

más eficaz para dolores reu

máticos, neurálgicos ymus

culares. Evita la incomodi

dad de parches o emplastos.
No requiere fricciones como

los remedios anticuados. No

mancha, y

—sa efecto es instantáneo

LINIMENTO
S LOAN
Mata Dolores

Tintura de trenvetntina de cápsico, armonlaico, aceites esen

cíales de pino, sasa.fráe y alcanfor y sítl toilato de metilo. 1. r tí

Se explica el placer
de fumar —

al probar
un cigarrillo

(ffahfljoííores
l a yran^marca HABJkMA

Fa£túxwi¿i Se fweüiictes juvivi

la gran tennista española, es también una excelente nadadora.
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LOS SPORTS
M. Ra.

SANTIAGO DE CHILE,

1.0 DE JUNIO DE 1928.

El cuadro chileno de football en

el Campeonato de Amsterdam

Chaparro.

Loa portugueses

nos eliminaron en

la rueda inicial

Ael Campeona-

t o comenzada ©1

domingo último, en

Amsterdam.

loa anuncios

cablegrafieos re

velan que los

nuestros presiona-
r o n y mantuvie

ron un dominio

sin contrapeso du

rante los primeros

veinte* minutos de

la brega, y que

deapuéis de marcar

dos tantos a cero

periinentaron

eus rivales, ex-

un deoaimiento que

aprovecharon los ¡lusitanos para per-

foraa* cuatro veces -consecutivas la

valla defendida por Iba-cache.

No revelaría un buen espíritu de

portivo, buscar atenuantes a esta

victoria de los europeos; es Ae ma-

Ibacacbe, arquero

Subiabre, quien marcó el primer
tanto para sn cuadro.

que no

estamos aún en condiciones sobre:
■

lientes para actuar frente a elencos

formidables como el rival dlel do

mingo . Y digamos, también, que el

sorteo no nos fué muy favorable,

colocándonos frente a un conjunto

que on el Viejo Mundo tiene una fa

ma sólidamente cimentada -en

encuentros iprcliminares a 1

Campeonato Olímpico.
Estos viajes de dc-

portistas ai Exterior, halla-

ríin siempre nuestro aplauso,

por su -si-^nificación de estu

dio en la fuente de mejores
antecedentes técnicos; pero,

consideramos que -es de ma

yor conveniencia traer cua

dros europeos de gTan talla,

que nos vayan ensenando las

nuevas ¡modaHundes, que ri

gen en el football moderno.

Serta una excelente oportu

nidad para que aprendieran
nociones importantes un ma

yor porcentaje de aficionados

al más popular deporte.

Nuestro cuadro

olimpico tiene

una buena oca

sión para ad

quirir y cimen

tar conocimien

tos: servir de

¡o 1 en c o entrena

dor a los equipos

que actúan en el

C a m -p eo na to de

Amsterdam. Allí

a|f iauzfirán. lec

ciones recibiid-aa

d e 1 competente

profesional britá

nico, y podrán ex

hibirnos al regre

so, algo de ese footbaH brillante que

despliegan los elencos de gran talla.

Nuestra derrota frente a los lu

sitanos, no debe desalentar a la -afi

ción nacional; es un antecedente

formidable para perfeccionarnos,

para rehacer nuestra página en el

deporte internacional; el futuro po-

Alfaro.

drá ahincar la convicción de que

un conjunto chileno no ha salido al

exterior en busca de lecciones, sino

que lleva la. misión de realzar loa

notables progresos que hallamos al

canzado.

Los cables nos dicen que los chi

lenos lucieron un eficiente juego de

combinación, pero que sus

remates no eran decisivos

frente a la valla, la zaga no

requería de gran empuje pa

ra desbaratar los avances, y

todavía, noP agregan que el

flaneo dorec-no estuvo débil

en sus corridas pOT el ala.

ÜI cable íb benévolo cuan

do agrega que los nuestros

dejaron una agradable im

presión por su acción entu

siasta,

Portugal venció a Chile,

por í a, "2.

Bélgica etfminÓ a Luxieni-

burgo, por 5 a 3.

Alemania ganó a Suiza,'

por 4 a 0.

Olguín.

Carbonell, que obtuvo el segundo

goal para Chile.



DON HUBERTO GREZ SILVA

El periodismo, en sus

múltiples expresiones:-, es

la labor que se renueva;

su desenvolvimiento acu- •

sa la necesidad esencial de

ir cambiando el rodaje de sus componentes. Don Huberto Grez Silva, Di-

r t ctor-Gerente de la Empresa "Zig-Zag", al través do sus veintiún años

de trabajo» inteligentes, ha cumplido una misión en-
^*?v8Zí$S^

vldluble de esfuíerzo dentro del periodismo mo- fgC$$gÜ& "*■■■ v<^

derno, No ha sido su obra la del diarisl

estagn-a y queda ceñido a moldes arcaic

ha sabido marchar a parejas eon la -i

lución de hombres y valores. Gradua

do de subingeniero en la Universi

dad Católica, después de brillantes- es

tudios, no siguió las huellas de

esta profesión, -en que mucnos

triunfan con resultados económi

cos halagadores; buscó iln acción

más definida y de mayor empu

je, en que el hombre se forja una

eituac.ión propia <ie -sus natura

l-es impulsos.

Su página, de periodista, que

se cultiva dentro de sus propios

afanes, le anota una labor des

tacada: la formación y dirección

de la revista del
** '

Eotary Olub •

**,

entidad eminentemente aristocrá

tica, dentro de la ascepción amplia

de esta expresión. Su© tareas se de-

marcan, también, en horizontes la&s

plios! Bu constante colaboración a la

obra cumbre de ayuda al proletariado y

gen-tne luecesitad'a: la Oaja de Crédito

pular.

Agreguémosle, todavía, -la forma tesonera en

que coopera en la Cooperativa Militar, y au situación

expectable de Vice-Cónsul de Panamá en Ohile, y tenemos un

miraje empinado de hombre que ha -sabido pasar por la vida, D 0 n Huberto

dejando una eattela luminosa. Ores Silva.

Eete Semanario depor

tivo, que debe a su cons

tante laboriosidad la vi-

t. da próspera que lleva en

medio del ambiente, re

conoce con gratitud, que el sefior Grez eo el elemento básico «obre el

cual ha descansado la obra do empuje do esta Empresa. Con tino adini-

-gws^
rabie supo, en momentos memorables para el rodaje

de esta Empresa, convertirse eu su nervio, en la

má* fiel expresión del que va con mano segura

conduciendo ed carro hacia unn situación

floreciente. Se encaminaré pronto al Vie

jo Mundo, al centro en que se agita
el panorama deslumbrador de la ci

vilización moderna, Allí, en medio de

un desenvolvimiento que desata

la actividad en -sus más variadas

i ramificaciones, el sefior Grez sa-

H brá recogw la esencia que el pe-

£*£ riodlsmo requiere en cu constan

te renovación, y retornará a la

patria con un bagaje notable de

conocimientos.

No es solamente un viaje de

descanso; no -podría decirse de

él que va a Europa en busca de

un reposo para las fatigas de

más de cuatro lustros de -acción

inteligente y tesonera. T cree

mos que sería más acertado decir,
dentro del rplano de laboriosidad que

ofrecen sus actividades, que su
"
descan

so es el pelear",

"LOS SPORTS" despide con cariño al

Dlrenütor-Gerenrte de la Empresa "Zig-Zag", Be

af-ocia a- los buenos deseos ya formulados de

ventura cierta en su viaje por el Viejo Mundo,

y confía muy de veras que su regreso esté marca

do dentro de -esa espera al hombre que supo llevar una Em

presa a 9a situación eypectiaibl-e de que actualmente -goza

"ZIG-ZAG".

Siempre hemos aplaudido sin reservas esos

viajes dc -estudio que hacen al exterior aque

llos deportistas que tienen condiciones de in

teligencia, v «uva caTr«ra profesional se her

mana a las manifestaciones de nuestra educa

ción física.

A nuestra mesa de redacción llegó -el perió

dico "Le Journal Diplomatique et Financler",

en cuya segunda página hallamos la siguiente

información, que transcribimos textualmente :

"LE LIEUTENANT OSVALDO KOLBACH

PIÑETRO, DE L'ARMEE CHILIENNE QUI

A SUIVI LES COURS DE L'INSTITUT MI-

LITAIRE BELGE D 'EDUCATION PHYSI-

QUE PENDANT DEUX ANS, AVEC LA PLUS

GRANDE DI9TINCTION, RENTRE DANS

SON PAYS AVEC DES DIPLOMES DE PRE

MIER DES COURS, PENDANT CES DEUX

ANXEES. IL A OFPERT A CET INSTITUT

UNA COUPE EN ARGENT QUI SERA DIS

PUTES CHAQUÉ ANNEE PAR LE COURS

D "ESGRIME." (El teniente Osvaldo Kolbach

Fiñeiro, del Ejército chileno, que durante dos

años ha seguido los cursos de Educación Fíe-i

ra en el Instituto Militar de Bélgica, con la

mayor distinción, vuelve a su país llevando los

diplomas del primer puesto en los cursos. Ha.

ofrecido a este. Instituto una copa de plata a

fin de que sea disputada cada año entre los

componentes del curso de esgrima.)

Nuestros deportistas no pueden haber olvi

dado a Osvaldo Kolbach, aquel entusiasta atle

ta, que en más de una oportunidad llevó so

bre su pecho los colores chilenos en justas in

ternacionales, y cuyas actuaciones brillantes!

registran interesantes aspectos del atletismo

rnacionaü.

"Los Sports", en más de una oportunidad.

dio íj- conocer las performances del teniente Teniente Osear Kolbach

Kolbach, que en los campeonatos militares des

collaba, no tan solo cómo er mejor atleta, sino
también eomo el más cumplido deportista.
Su viaje a Bélgica, que posee aquel famoso

Instituto Militar, que es considerado eü segun
do d-el mundo on su género, seguramente re

portará grandes beneficios a nuestras activida

des, y nos da base para imaginar una organi
zación científica en nuestro país.
Se nos ofrece una excelente oportunidad para

ilustrar a la opinión deportiva chilena acerca

de interesantes tópicos, relacionados con la es

pecialidad de Osvaldo Kolbach. Su -espíritu
observador, la inteligencia de sus reflexiones

y los profundos conocimientos adquiridos en sus

afios de permanencia en Bélgica, son arrutece-

deaites fonhidablos para entrevistas que esta

mos ciertos no¡9 concederá el distinguido de

portista y que serán recibidas con agrado por

la afición nacional,

La personalidad de este distinguido atleta

y teniente de nuestro Ejército, es una base au-,

to rizada para emitir juicios, frutos de una

arraigada convicción.

Los lectores de "Los Sports" conocerán al

través de estas informaciones, que reproduci
remos desde el próximo número, la organiza
ción científica que impera en materia depor
tiva y d-e educación fisica en general en el

viejo mundo, y nos revelará la actuación bri

llante del teniente Kolbach.

Es justo aplaudir el gesto del Gobierno-, que

periódicattr¡ento envía al exterior a aquellos

oficiales inteligentes, que acusan la posesión
de buenos conocimientos que, pr-jiandizados- con

estudios completos, afianzan la expectativa do

una racional organización en nuestra base de

portiva.



LOS JUGADORES DE FOOTBALL Y EL BASKET-BALL

Siendo el football un deporte violento, de por BÍ necesita un entrena

miento severo, no sólo a base de simples prácticas frente al arco-, que, si

es verdad con ello se adquiere certeza en
el dominio de ¡ta pelota, no con

sigue, en cambio, la agilidad, destreza y el grado de resistencia física ia-

dtepensable para soportar descansadamente -el desarrollo de un partido

Por6 'eso, es más que conveniente, necesario, si se quiere, que los foot-

ballers prarticTuen como complemento de su especialidad, cla.es de gim

nasia organizada, o sea, callistenia y otxos deportes, eomo por ejemplo el

basket-balll, que vaya preparando ^__^..
.

^._!.
...

,
-

su constitución física y sus coor- gg££

dinaciones neuro-musculares, lo

que está en perfecta armonía con

el football.

No muchos, por cierto,
estarán

-

en condiciones de apreciar el in

menso valor que representa un

complemento de esta naturaleza,

sobre todo a los jugadores de

football de los pueblos del inte

rior, donde la gran mayoría de

los aficionados se ven obligados

a concurrir a los partidos oficia.

les u otros, por ¡la disputa de al

gún trofeo, sin más training que

el simple peloteo de práctica que

en alguna que otra parte consi

guen hacer, lo que aún así, ja

más quedarían en condiciones pa

ra intervenir en partidos de im

portancia.
La experiencia ha demostrado

que el basket-ball "es el mejor

amigo del football, y prueba de

ello que en todos los pueblos ¿on

de se ha -conseguido implantar

este viril deporte, los footbaliers

son los más -entusiastas en prac

ticarlo.

Bl basket-ball, por sus caracte

rísticas especiales, necesita como

otro' ningún deporte de condicio

nes excepcionales, y no se extra

ñen die esto los aficionados, por

que deben saber que siendo un

deporte completo en la acepción

más amplia de la palabra, pone
en

acción uniforme todos los múscu

los del cuerpo y„ por lo tanto, des

arrolla por igual, tendiendo a

formar el tipo miás perfecto del

atleta.

Por la rapidez con que se -eje

cutan los movimientos y la de.

• cisión inmediata que debe emplearse para salvar situaciones peligrosas,

hace excluir todo trabajó mecánico, para dar paso a la mente, quien es

la que determina en menos de un segundo cualquier jugada que se pre

dente.

Es, además, un juego

del mismo tipo dd foot

ball, es decir, a base ex

clusiva de combinaeioncE-

y por lo tanto, debe tra<-

bajarae en conjunto, pues

el juego individual en vez

de beneficiar perjudica y

nunca se llegará a for

mar el espíritu de

team que ton indis

pensable es para

obtener la vic

toria.

éáW?«sü

Tiende, por el juego mismo, a formar el carácter del jugador, cosa

bastante difícil en otras ramas deportivas y hace que ios jugadores

dominen sus propios instintos y adquieran los -hábitos correctos que la

caballerosidad impone.

En mucnos pueblos, lejos, por -supuesto, de las grandes ciudades, los

diligentes de los clubs, de football, sentíanse .decepcionados ante laa

continuas derrotas que les infligían a los suyos, no porque no supie

ran jugaT, sino aenciDlamente porque carecían de resistencia física para

soportar y hacer un partido parejo, empezando con mucho empuje, pe

ro pronto terminaban agotados,

aprovechando los contrarios ese

debilitamiento para embalar de.

nodadatm.ente -en los últimos mii-

nutos hasta llegar al triunfo se

guro.

Comprendiendo asa necesidad,
se ha logrado interesar más que a

los dirigentes, a los jugadores

mismos por la práctica del bas

ket-balll y el aspecto hai cambia

do por completo, viéndoseles ági
les en los saltos para cabecear

la pelota, Tapidos en las corri

das y decididos en el ataque,

hasta rematar en oportuno goal,
lo que lógicamente ha hraído co

mo compensación la conquista de

varios trofeos.

Muchos se han sorprendido de

la agilidad y destreza de que (han

hecho gala algunos jugadores de

football,, y sin embargo, esa bon

dad de su -excelente estado es sen

cillamente el fruto de las prác.

ticas- continuas de basket-ball y

que ellos miamos no tienen repa

ro en hacerlo saber, porque bien

saben que con éste deporte me.

joran sorprendentemente sus con.

diciones físicas, para resistir los

más fuertes partidos.

Entre los juegos practicados du

rante el training, figuraba en

primer término el basket-ball,

lo que constituía la mayor atrae.

ción entre los componentes del

equipo argentino, denotando una

vez más que este deporte, tan

completo como agradable, pro

porciona enormes beneficios.

Pensarán los aficionados y di

rigentes, que la mayor dificul. -

tad radica en la falta material

de tiempo para practicarlo, pero

■la pa-rte principal e£-tá salvada, debido a que por las reducidas dimen.

alones de la cancha y su fácil ubicación, -en cualquier terreno céntri

co o gimnasio cerrado, dotado,, de su correspondiente instalación eléc

trica, es factible dc con

vertirse en cancha de

basket-ball y jugarse

tanto de día como de no

che, congregando en las

horas disponibles nume

rosos aficionados que pa

sarán alegremente los ra

tos de ocio, alejados

de ciertos sitios que

están en p u gna

con la moral

deportiva.

ü

Un arquero de bastante agilidad.

Vm escena de basketball.



"***!-"■■" 'Í38£.
"Italia" en pleno vuelo. El dirigible, (toe es de tipo

-. M>mi rígido, fué construido en el Stabilimento di Oos-

.. tnudoni Aeronautiche, de Soma. DeeplaE* 16,600
'•*

x
metros cúbicos, y sus dimensiones son las si-

.
*-. guientes: largo, 106 metros; diámetro medio,

vv 18 metros 40; altura máxima, 24 metros

30. Posee tres motores ane pneden lm-

.v prlmirle una velocidad de marcha
N

de 115 kilómetros por hora.







LOS CHILENOS HACEN

DEPORTE EN NUEVA YORK

Ya en informaciones an

teriores nos hemos ¡referi

do a ias interesantes acti

vidades que
- desarrollan

los deportistas chilenos en

Estados Unido».

Agfupados como hijos

do iznq. misma tierra, y enlazados por una. aspiración común, van consti

tuyendo ealec-tirMaides que les permiten dar libre vuelo a sus anhelos

de fortalecimiento corporal y de acercamiento espiritu-ait.

Niíestro corresponsal en Nueva York nos informa', ahora, de la for*

macióij del "CHILEAN SOCIAL AND SPORTING CLUB", que es una

entidad que fea obtenido un bien cimentado prestigio, tanto por

su buena organización interna, disciplina y orden so

cial entre s>us afiliados lomo por los brillan

tes éxitos deportivos cosechados por su

cuadro footballístico. Debe agre

garse que ea el conjunto más

fuerte de la r aza

hispana,
■

y el

único

interi y de íntima rela

ción con la dirección ge

neral.

El "Chilean", por inter

medio de íu sección "Fe

menina", es ki. primera
entidad hispana que ha

formado equipos de Basket-Ball y Tennis, que trabajan con interés poj-

el fomento de estas simpáticas actividades .

LA "CLAQUE" EN LOS PARTIDOS.—La "barra" es el apoyo espi-,
ritual de que hacen gala los espectadores chilenos. Aún cuando -la lloviz

na -¿ea intensa, se dejan oír entusiastas aclaimaciomes para los nuestros.

Sobresalen por su mayor desempeño, las componentes de la sec

ción "FEMENINA", que dentro de una amplia cul

tura, provocan situaciones chistosas. Dos dien

tes cayaron tribuna abajo durante un

líente despliegue de energías ide al

guien de la "barra"; se pro
voca un incidente

entre el "res-

Ipeta-

Primer

equip o,

1927, del "Callian1

elenco de aficionados. Forman parte de

elle elementos tan distúiguidos1 como don

Raúl Morales Soto, A. Alarcón, Manu-sl Gallegos, A.

Quifiones, Eugenio González, Humberto Maldonado,

Quintín Romtero* Estanislao Loayza, Avelino Bran*:-

eo, que. tíe-nen performances brillantes en las activida

des de diferente orden ■

EL CUADRO DE FOOTBALL.—-El elenco del -más

popular deporte se ha enfrentado contra el combinado

de la Liga H-ispa-na, con resultados tan halagadores, que
ha visto sus actuaciones coronadas por el mejor de

los éxitos. Aún cuando no obtuvo, el trofeo "Esta

do", su presentación en la competencia evidenció que

es un cuadro homogéneo que alcanzará -en el futuro

victorias dé -gran resonancia! ■

Entra los jugadores se cuenta cqn elementos que

en 01*ile pertenecían a los siguientes clubs de Val

paraíso: "Santiago Wanderers,
"

"Jorge V" y "La

Gruz", Podemos mencionar, a Caravaglio, Silva;, Ma-*

rimbo, Hernández, Alcántara, Gsorio, Gutiérrez, Bi-

gliardij Fretz.
Bl mejor entusiasmo domina en sub filas; los entre

namientos metódicos son seguidos por otros equipos,
que estudian' el aprender el empuje y ardoroso empeño
que' ponen en juego los chüenof* cuando se enfrentan

eon otro equipo.
LA ORGANIZACIÓN INTERNA DEL CLUB.—Pa

ra el mejor aprovechamiento -de las labores que ee des

arrollan, se encuentra dividida en cuatro secciones-

Deportes, BociaQ y Benéfica, Socorros Mutuos y

Femenina, que cuenta -con su dirección

independiente la una de la otra, -es

tableciendo una autonomía

para su'desenvoíl

vimi en

Avelino Bonasco, campeón aficio

nado peso liviano de Broklyn, per

teneciente al "Ohttian".

Primer

equipo del

nusmo Club, en la

presente temporada y gana

dor del "Italllan F. O.".

ble", ,p*e*ro todo se restablece, menos el diente, que
no vuelve a su sitio-. , ,

MADRINAS Y REINA—Cada cuadro y sección

deportiva cuenta con sus Madrinas y Reina, cuya

misión constituye lia* nota simpática dentro de las? ac

tividades.

En los momentos de apremio, cuando se divisa cer

cana una derrota, coadyuvan a ía labor de la "ba-:

rra" y llegan hasta e-1 camarin de los jugadores y

les hacen presente la obligación de descontar el te

rreno perdido y elevar victorioso el estandarte de la

-entidad. jY en más de una oportunidad la alternati

va £<e ¡ha definido en favor de los q'Ue iban experi
mentando una defección I

ROMERO, LOAYZA Y BONASCO. — Forman el

triángulo ide honor dentro de dos mejores. Su base

efectiva es "El Tani", cuyas victorias todos conocen

en Ohile, por las informaciones ya proporcionadas.
Roiníero es «a hombre -más po-pular1 de entre los pugi

listas, y a -pesar de algunas derrotar-, el hombre man

tiene intacto siu prestigio de valiente y acom-etivo.

(Sus lances, a- veces llevan más público que ante un

consagrado. Foima parte de este triángulo-, Avelino

Bonasco, el famoso campeón amateur de la ciudad de

Brookly-n, y que también actúa con brillo en el con

junto de football. En au última, pelea, en Nueva

York, venció por K. O., al tercer round, a su con

tendor, adjudicándose el cinturón de honor y el cam

peonato de fiímateu-T, Los entrenamiento*-*-

efectúa- bajo. -Ja dirección de

Quintín Romero, en el gim
nasio .particular ríe

éste.

g u n d o cuadro d e 1

"Chillan", con bu madrina y mas

cota. — 2. Grupo de chilenas pertenecien

tes al Olub y qne forman parte del conjunto de Tennis.

encuentran en la cancha de propiedad de la Institución



No lojos de la costa oeste de Poloponeso, en.
tre -los ríos Alfeo y Neda, se extendían las lla

nuras felices de la Elida. Al establecer los Jue

gos olímpicos, el mas célebre de lo.£- reyes he

lenos, Ifitos, había determinado Ja. suerte de

su reino. Tierra afortunada donde, cada cuatro

años, la Grecia entera se daba cita y que ella

miraba, por esta razón, como sagrada. La gue
rra no perturbaba nunca- su reposo. Los ejér
citos no podían permanecer allí; las llanura*

eran fértiles y pobladas. La equidad de los jue
ces en ella era proverbial. Un senado de no.

venta miembros daba al país pocas leyes, todas
sabias.

***-*

Los tres Teoclee o grandes sacerdotes de

Olimpia, disignados por kii suerte, lo que equi.
valía a una elección divina, permanecían cua.

tro años eu funciones y multiplicaban los Bacri.

ficios sobre los diez albires.

"Loa dioses, decía Píndaro, «on amigos de

los juegos", Lo eran en efecto, pnes ellos los

presidían y la religión santificaba entonces los

gestos de los atletas. Cada ciudad enviaba eu

"theoria" para tomar parte en los sacrificios

y en las solemnidades religiosas que abrían y
clasuraban los juegos.
Estoi1, periódicos como las fiestas de los dio.

ses, eran, los unos locales-, propios de las ciudfi.

des -que los ¡habían instituido, los otros nacio

nales, pertenecientes a la nación entera. En el

número de cuatro, estos últimos eran sea bia-

nuales, como los juegos ístmicos dados cerca do

Corinto, on honor de Poseidón, y' los juegos de

Nemea-, cerca de Argos; sea separados por un

plazo do euatro años, como loa jju-"* se celebra

ban en Delfos, en honor de Apolo y en Olim

pia, en honor de Zeus.

Los juegos olímpicos fueron los más célebres,
y persistieron hasta 394, año de su supresión
por Toodorio. Habían comenzado a ser célebres

en 776 antes de J. C. Su periodicidad sirvió así

mismo de regla a la cronología. Se inscribía en

el registro público de -los helenos el nombre del

que obtenía el premio en la carrera del estadio.

Este uso continuó hasta los últimos tiempos, de

modo, quo cadinj olimpiada era señalada por el

nombre de un atleta vencedor.

La especie de tregua de Dios, durante todo el

tiempo necesario para la celebración de los jue.

gos, y para el viaje de ida y vuelta, duraba un

mes. Como anualmente se celebraba uno de los

grandes juegos nacionales, en reailidad había

ana tregua en cada 'año.

Nadie se atrevía a romperla, a acarrearse la

cólera dc los dioses. Algunos heraldos recorrían

de antemano el pato, proclamando las fechas del

mes sagrado. Gran parte del pueblo se dirigía
entonces hacia Olimpia, Delfos, Arrgos o Co.

rinto. Los reyes se hacían seguir de presentes

que los sa-cerdotes encerraban en los í-intua.

rios, algunos de los cuales, llamados "tesoros",
ocultaban inmensas riquezas. En el de Corin.

to se podía ver -los presentes de Giges y de

Creso.

El pueblo
acam p a 1) a on

las riberas del

Alfeo, y se

abría una fe

ria a lo kwgo

y en el exte

rior del períbo
lo que circuns

cribía el em

plazamiento

mismo do los

juegoB.

¿^a^saesaagB^

Las mis iones arqueológicas ulemanas han

puesto al descubierto la muralla dc Olimpia y

gran parte de los edificios que ella encerraba.

Medía doscientos metros de longitud y 175 do

anchura. Por el norte, está allegada al monte

Erónos; en el oeste se elevaba una palestra;
en e'l noroeste, sombreada por árboles. Se- ex

tendía el Pritaneyon, donde se daban los han.

qneteí; en el sur se alzaba el Buleuterion, tem.

pío que abrigaba la estatua de Zeus y en la

cua') tenían lugar los .sacrificios.

En cl este del recinto, se adosa'blan el hipó
dromo y el estadio, separados per tafludos he

chos con graderías por sus dos lados. Cuaren

ta mil espectadores podían caberr en ellas. El

hipódromo, con una longitud de 608 mts. yium

anchura de 320, tenía una gran pista de 1,538
metros para las carreras de rapidez y otras más

pequeña de 1,153, para las carreras de fondo.

Su anchura era suficiente pann- permitir a va

rios carros participar juntos en la misma pnic.
ba. En los juegos dc 432 se vio hasta 41 cua

drigas, presentarse en la partidt.ii y tomar par.
te en la carrera. Uno solo, e3 que conducía Ar.

quesüas de Cyrene, ten-minó el recorrido — do

ce veces el circuito de 1,153 metros, o sea

13,836 metros —

y no fué hecho pedazos duran.

te la competencia.
El estadio era un cuadrilátero de 212 metros

de kíirgo, ancho de 30 en su parte media, de 28

solamente en las extremidades. Las líneas de

partida y de llegada eran marcadas en la pis
ta por losas blancas. Una distancia de 192 me

tros, que representaba la longitud de un esta

dio —- o seiscientos pies olímpicos —

separa.

ba exactamente la linea de partida de la de

llegada.
Los juegos duraban siete días. El primero y

el último eran consagrados a 'las ceremonia*;

religiosas y a fiestas. Diez magistrados, los

elanódices, o jueces de los Helenos, tenían la

supervigilancia de ellos. Eran asistidos por

Homofilacos o conservadores de los reglamen.

tos, encargados de volar por la regularidad de

■las pruebas. Ala rtigó foros, arma-dos de látigo, y

"alites", dirigidos por los aüta-rcos, mantenían

el orden entre Io¡? millares de espectadores.
El lO.o día de la luna, correspondía al pri

mer día de los juegos. A los sacrificios a

Zeus sucedían libaciones en -la nocihe, y una

cejcmonin fúnebre, reunía a los sacerdotes en

la tumba de Pelops y en el cenotnfio de Aqui
les. Durante el día, los helanódices -recibían el

juramento por lo cual los- atletas se comprome

tían a no usar maniobras desleales o fraudes,

para ganar la palma. A su turno, los helanódi

ces juraban, en presencia de los Teoeles, dc no

dejarse corromper.

Los conlcurrentes era-n clasificados en atle

tas pesados, que competían en el pancracio, al

pugilato y la lucha; y en atletas ligeros, que
se medía en las carreras; los saltos y Jbs lan

zamientos La prueba del "pentlaton" los reu

nía a todos.

El 11.a día de la luna, segunda jornada de

los juegos, empezaban lis competencias atléti

cas. Se abrían por las carreras, las unas de

rapidez como la carrera de! estadio, (192 me.

tros), ias 'otras de semi fondo, como el .díaulc

(doble estadio, 384 metros) y, en fin, ciertas

de fondo, eomo el dólico que se corría sobre

"una longitud de doce estadios (2,304 metros).

Los nombres de a-lgunos corredores ilustres,
han llegado hasta nosotros, La-das, de La-t-ode.

monia, triunfó tres veces en Olimpia, y su es

tatua fué esculpida por Myrón. Lnstenio, el te.

baño, batió a un caballo entre Queronca y Te.

bas. Polimestor, cabrero de Miloto, desafiab-i"

a las libres a la carrera, Fiioniden, correo de

Alejandro el Grande, iba en quince horas de

Sí-cyonc a Elis, (230 kilómetros). Euchidns, de

Platea, hizo 192 kilómetros en un dia para ir

de Platea a Delfos, a buscar cl fuego sagrado,
necesario para los sicrificios. Apenas de vuel

ta, murió de cansancio.

El 12, a día de la luna, en el momento en

que brilla en su pleno, correspondía, a la terce.

ra jornada. Los atletas inscritos para el "pen
tlaton

"

se medían.

Esto concurso fué inaugurado en Olimpia
en -la 18.a olimpiada (708).

Una decena de documentos antiguos, entre

los cuales un epignnma de Simonida, enumeran

como partes que componían en "pentlaton":
el salto, la carrera, el disco, la jabalina v la

lucha.

Otros -cinco o seis textos omiten la jata-lina
y la reemplazan por el pugilato. Otros dos

mencionan e'l pugilato y omiten el salto. Estos

son de última época y no merecen crédito.

La lista dada por Simonida y otros buenos

■¡moros, tiene su confirmación en lo que se no¿

refiere de alguno» concursos en particular. Es
así que Tisúmenos, de Elida, antes de ser ven.

cido en la lucha por Hieron irnos de Andros,

LOS JUEGOS
LO QUE FUERON; LO

había triunfado en

las pruebas de salto

y de la cai-rera. An-

tomieda de Filionte,
cantadlo por Baqui-
lidja, había lanzado

el disco y la jaba
lina, y había su

cumbido en la lu

cha.

El orden en el

cual twnianí lugar los eincV> ejercicios
del "pentlaton", nos es desconocido.

Pero sabemos que la lucha terminaba

siompre el "pentlaton".
Esto género de ejercicio, formaba los

hembras más hermosos, y su entrena

miento >era considerado eomo el más

favorable a la salud.

El que triunfaba cn él, era cl atle

ta de aptitudes múltiples, lo que 11a-

mann'OB hoy "un atleta completo".
*

El 13.o de la luna, cuairto dfe les

juegos, teñirán lugar las competencias
de la lucha, del pugilato y del pancra

cio.

Estas pruebas eran precedidas de una

echada a -lia. suerte.

Luciano, nos informa que ello se ha.

cía por medio de fichas colocadas en

una urna de plata. Cada atleta toma.

ba una de esas fichas. Los atletas que

habían sacado las mismas letras, lu

chaban juntos por las eliminatorias.

Para ser proclamado vencedor eu la

lucha, era necesario haber derribado

tres veces por tierra a su competidor.
El pugilato se parecía muclío al mo

derno box inglés. Era practicado se

gún las reglas establecidas por Ono.

mastos, de Esmirna, vencedor de la

23.ni olimpiada, (688 antes de J. C).
Los pugilistas rodeaban sus puños

con correas, que eran reforzadas con

metal, formando una speeie de vaina—

el cesto —

que .hería y desgarraba las

oaj-nes de la manera niá£- cruel.

Como se ve, los boxeadores tienen le.

janos antepasados, ¡Nihil novum ¡rob

solé I

El pancracio, era una combinación

de la lucha y del pugilato.
Era la prueba más dura que se pue

de imaginar. En el año 212, el nombre

de Kapros, de Elis, fué inscrito cn el

registro de ios juegos olímpico*:, por

haber triunfa-do a la vez en la lucha

y en el pancracio.
Era aquella una proeza excepcional.

Los verdaderos luchadores no eran ge

neralmente aptos para la prueba del

pancracio.
El 14.a día de la luna, que era el

quinto de los juegos, era consagrado ;:

las competencias entre-
*

adolescentes.

Las pruebas principales eran la carre

ra del ¡.imple estadio, la- lucha y el pu

gilato.
El Iíáíi, día de la luna, tenían lugar

la-s carreras de caballos y de carros en

el hipódromo.
Cuadrigas enganchadas a potros de

■eis años o a yeguas de cinco, corrían

¡obre doce circuitos de la. pequeña

Dista,; "higas" enganchadas a dos ca.

ballos adultos corrían sobre seis cir

cuitos: en fin, carros ligeros con po.

irilloH corrían más o menos tres kilo.

netros.

Existían también carreras de

caballos montados.

Los concursantes daban sólo

una vuelta a la pista. Se tra

taba dc una prueba de rapi
dez. Cosa curiosa: no se to

maba en cuenta los pesos.

Mas aún: un caballo que ha

bía arrojado a bu jinete y

terminaba solo la prueba, era

clasificado.

Esc fué el caso de la ye

gua "Aura", que en Olimpia
se desembarazó dc s.u caballe

ro, Fcídolas de Corinto-, y

llegó primera, a la cabeza

del lote de los competi
dores .

——

El 16,o día de la luna, último de los juegos,
oran proclamados los nombres de -los vence

dores.

Se ofrecía sacrificios a los dioses. CortcjoH
religiosos- desenvolvían sus "-teorías" alrede

dor de los templos y hasta sobre el estadio.
Un festín reunía, en fin, en Vi' Printaneyor a

los veiii|ec,flpreis; los grandes personajes y los in

vitados de marca. Después de lo cual,' los san

tuarios eran cerrados hasta los juegos siguien.

Barón Pierre de OoáAt*--,
juegos olímpicos en los tfe

tes; la muchedijiL

porsn-bn y cada ^
sn aldea o cLudtí ,

a los cuatro -extr^.
cia tel mwnbre }. >

dores.

Algunos nomt-íj
gado hasta no*-,^
de Crotoua, nwur.

(alrededor de l'
¡

un salto. Se tnt
\
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,;Lq QUE AHORA SON

da, de un salto he

cho ial trampolín o

de run triple salto.

El mismo Eayúón
lanzó el diisco a 95

píos,' (29 metros) .

La d'is t a n c ia nos

parece hoy muy re

ducida. Pero el dis

co empleaido por los

atleftas era mu c h o

más grande* y más p tasado que el q.ue

raanejiin los discóbolos actúale*:', La

estatuaria lo atestigua.
El luchador Milón de Crio-tana, ganó

seis pal-mas en los juegos olímpicos y
otras seis en los juagas de P-ytíenos,
Y varios otros cuyos rnom-bres estaban

en los labiiois de todos los he-le-nos.

Era un imsign-e honor von-cer en el

estadio, para el veneradlos* mismo y
también pata la ciudad que lo había

/X'/^k dado a luz.
'

_¿>f j\ Los cuatro grandes juegos subsis-
,_ . *■

^jer0]1 jj^ta la muerte de Alejandro.
Hacia esta época, Alejandría, An.

tioquía, Pérgamo, pretendían tener sus

juogos e invitar a ellos no solo a Gre.

cia sino al Aria-.,

Después, Roma se adueñó dc- las vie

jas ciudades helénicas. Fué necesario,
desde luego, halagar a] conquistador,
pava suaviz-ri-r su dureza. Se celebró los

juegos, coló candólos bajo la invocación

no ya de Zeus o dc Apolo, aino de Au.

gusto.
El programa de los concursos fué

cambiado. La pafléstrica o ejercicios fí.

sicos, fué echada a segundo término, y
se dio rn.fi.yor importancia a la orqnés.
tica, 'o el canto.

Las carreras de carros tendían a

llenar el programa, VinieTon
'

bien

pronto los combates de
'

gladiadores y
de fieras, y los estrangulaunientos .

Toda fiesta era entonces sin alegría, si
no corría la sangre. La corrupción de

los jueces era moneda corriente.

En Olimpia, Nerón, aun adolescente,
tomó parte en una carrera de cuadri.

gas y cayó de su carro. Eso noi inipi.
dio ser proctomado vencedor por lo?

Helanódices, a los cuales había hecho

entregar 250,000 draemas (que, por lo

demás, Galba Je hizo restituir). En el

siglo II de nuestra era, los juegos de

Corinto eran calcados sobre los del

Coliseo. Ni los de Olimpia, ni los de

Belfos, ni los de M-emea, recordaban
en nada las fiestas de la bella época
helénica. T-eodosio los abolió en 394,
cuando el legado imperial le pidió dic

tara el edicto pa-ra autorizar su cele

bración.

, j¡¡ ftr-iM-tin, tiue revivió los

^ a lm tiempoB modernos ,

ÍS SÉ

Una noche del mes de noviembre de

1892, en el anfiteatro- de la vieja Sor.

bona, donde eniipaüde-cieron antes

tantos estudiantes, encarnizados en

descifrar textos ¡latinos o griegos.
G-corgcs Bourdon du.ba una conferen

cia £obre los deportes en la antigüe.

Jusserand, hoy embajador do Washing
ton, sobre los deportes en la Edad Me.

dia, y Pedro de Courbertin sobre los

idíoportieí- modernos. La ''Unión

dea Sports AtMétiqueS" celebra

ba eu fiesta anual bajo la presi-
¡eia del gran duque Vladimir.

Fué allí, donde Pedro de

Courbertin emitió pcir prime
ra vez, en píibllico, la idea

(de reáhalblece-r ¡Los juegos

■olíimpieíos.
Para sustraer los deportes

a una boga efímera; para

permitirles llenar til rol edu

cativo que son carpaees de

desempeñar en el mundo, era

necesario asegurar Su longe.
viciad. Fué eon ese fin, que

__

Courbertin tuvo la ingeniosa
is**r.)t!umbre se die-

'

idea de in-ternaeionalizar, en

^■"jjuno volvía n alguna suerte, lars reiimio-nes deportivas. Com
* ..btA *. lTn.rAl\n PStO 1 PR íl «H\rflll Til 'Í\1. 11 íl í*rí*iri>-f$ ■

,¡a-d y llevaba

P>
**

'pernos de Gre-

i & h((
de los vence-

,-J íf*5

!, jcibres han lite-

¡í!fl potros. Foyles,
W jtnqueó 56 pies

les aseguraba, un brevet dc larga vida.

La idea del restablecimiento de los juegos
olímpicos, Sorprendió nn poco. Pero como ocu

rre cada vez que nn proyecto, flecando es con

cebidlo, éste germinó lentamente, tomó carac

teres de idea matriz, y euanido, en 1894, el 6

.junio, cl primer Congreso Iii.teniíncional se

de Conree!, numerosos fueron los delega
dos extranjeros, que dieron su aidhesión

a la idea de celebrar en adelante cada

tuatro años, y por turno en los diferentes

pa íses, juegos olímpicos, eompren-d-iendo
todas las formas dc ejercicios en

aso en el mundo civilizaido .

Se creó un Comité Internacio

nal permanente, para velar por los

destinos de la institución. Luego

de Li sesión de apertura del Con

greso de 1894, que duró ocho días,"
el barón de Courc-el hizo un

aí-fteo discurso. Juan Aicar-d leyó

nn poema, y, bajo la dirección

de ílsjuré, corista y arpistas de

la Opera, ejecutaron el himno dc

Apolo, recientemente descubierto

en las ruinas d'e Delfos, orquesta
do por Saint Sacns y que Teodo

ro Iíeinac comentó sabiamente .

Pedro de Courbertin- fué no-morado par acOfl-

maeión presidente del primer coraáté olímpico.

Esta asamblea, fortificada y crecida,- agrupa

h»y a los "representantes die cuarenta, y dos

naciones .

Esta ¡-¡elección intem'aciíxn'al continua süendo

presidida por el primer hoimíbre que el pri
mer día .

El eomité'ee r-ecluta él mismo y elige sus

líembros en cada -país,

§&,, 17 metros) en
abrió en el gran anfiteatro dc -la nueva So-r-

^■íjía-taba, sin din- t>on&j esta VQZ baJ*° *a presidencia del baTÓu

escindiendo de lo3

delegados de las federaciones deportivas, de

modo de ser absolutamente independiente y dc

ealvaguiairdinr completamente su libertad de

juicio
No perteneciendo a ninguna federación, los

miembros del -comité están 'fuera de ia rivali

dades-, d-e las querellas de escuelas y de intere

ses opuestos.

Es, en verdad, una reunión de ■e-Wba-jadores,
no de delegados, depositarios de la idea olím.

pica.
En 1897, en el Hotel de Ville del Havre, ba

jo la presidencia de honor- de Félix Faure, en.

otro congreso olímpico. Esta asainb'lea, encar

gada de estudiar y de fijir las relaei-on-es.de
tonces -Prestídente de -la Bepúbíica, se- celebró

los ejercicios físicos con la moral y la higie

ne, escuchó las emocionantes palabras -pronun
ciadas por Gabriel Eonvailot, el Padre Didon y

el Kev. Laffniu, delegado de los headmasters

de Inglaterra.
Los primeros juegos olímpicos tuví-eron lu

gar en 1896. El congreso de 1894 los había

atribuido naturalmente a la Grecia,

En contra del rey Jorge, y la inmensa ma

yoría; de 'la -población, favorable a la iniciati.

va dd congreso, e¡l primer ministro de enton

ces, Trieoupis, era cla-ramente adversario del

renacimiento de -los juegos olímpicos. El decidió

que no tuvieran lugar. Se efectuaron, sin em.

bargo, pero entretanto Trieoupis fué derribado

y reemplazado por Delya-nís.
La SG-gund-jj reunión olímpica' tuvo lugar en

París en 1900. Un Trieoupis francés los obsta

culizó con obstinación y no dependió de él si

el fracaso de- los juegos no fué completo-
Tuvieron lugar por tercera vez en San Luis.

Chicago ee había inscrito después de París, y

había hecho preparativos grandiosos. Pero el

Centenario de la Luisiana, que debería ser ce.

labradlo en 1904, ocasionó eQ desistimiento de-

Chicago en favor de San Luis.

En 1908 fué elegido Londres: en 1912, Es

tocolmo. En 1916, -los juegos no tuvieron lugar.
Berlín debería ofrecer da hospitalidad a los

atletas internacionales.

La séptima reunión tuvo lugar en Amberes,
1920. La octava tuvo lugar por segunda vez en

París, en 1924.

Comenzaron a -principios de mayo. Las par.
tidas de football y las competencias de atletis.

mo se verificaron en el monumental estadio de

Colombes, que fué inaugurado en esos juegos.

* HÉ

Con ocasión do esos juegos, las diferencias

profundas que sepairan 'Iris razas, desde el pun
to de vista fis.- ¡alógico, se muestran a todos loa

ojos.

Bajo la influencia de loe climas, de los há.

bitos, de las circunstancias históricas y econó.

micas, se ha creído diferencias en el sentido

muscular y en la orientación nerviosa de cada

pueblo.
Ellas han concluido por perpetuarse heredita

riamente, afirmándose más en cada gene,™ ción,
dc manera de imprimir caracteres especiale» a

las manifestaciones dinámicas. La estructura

del cuerpo humano concluye por resentirse, a

la larga, de la influencia de los medios.

Ella varía de una raza a otra, y representa
un rol que no es despreciable en todas las rea.

lizaciones motrices.

No es necesario un análises profundo para
constatar las diferencias enormes del tempera.
mentó, la disemejanza dc- los fenómenos de reac

ción y de expresión corporales; en fin, las va

riaciones de dinamismo que separan, por ejem

plo, un atleta, italiano de un atleta neo.ze-lan-

dés.

La irritabilidad de Jos órganos motores-, com

porta grados diversos y su entrada on acción

introduce matices en la forma, y el dinamis.

ino de los gestos.
Un inglés no se mu&v-e, y no combate- como

un francés, un yanqui como un portugués, un

belga como un italiano.

El impulso, el movimiento, todos los gestos
están subordinados a la intensidad y a la es.

pontaneidad de las reacciones nerviosas.

Cada pueblo Se entrega a- manifestaciones

motrices características.

LA OLIMPIADA DE AMSTERDAM

Llegamos a la IX Olimpiaida que tiene por

.sede a Amsterdam, la candad más importante
de los Países Bajos.
Jamás un festival deportivo internacional ha

bía congregado a un mayor, número d'e nacio-

tuefl eontendüentes, y no se registra en la histo

ria tann-poteo alguna rememoración que nos- indi

que un plano cultural más elevado que &1 que

nos ofrece -esta manifestación, que reúne a los

países más sobresalientes d,el orbe civilizado.

Chile," por cuarta vez, se ha hecho representar,

dentro de un interés que revela una poííti'ca (lie

a-eereamien-to, marchando al compás d-e una

acción que informa la labor general. Llevamos

la divisa, no por cierto dc ser los mejores, pe

llo -evidencia-remos que existe en este apartado

rinjeón del mundo un rico venero para torneos

de expresiones netamente culturarles.

La gesta deportiva no es ya sólo un motivo

de esparcimiento fffsieo--. sus finalidades kan

abarcado otros horizontes, desitíica ndo que el

ajetreo muscular tiene también batse más que

suficiente pira propender a un acercamiento

emitre las na-ciones.

Dr. MAURICE BOIGEY





LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL

La actual competencia de la

Liga Central carece del equilibrio:
necesario para muuteiu-r la veri

ficarión de coutieuida-s d:e impor
tancia, en las cuales se vea la,
acción de conjuntes que desplie

guen una labor equiparada.
Continuamente registramos seo-

rfea subido, en que un elenco de

buenas condiciono.- . bato hürign-
dameutie la*s [K-siciluneo de un

equipo visiljleineubc- inferkir.

Esta situación produce desalien

to entre lou competidores, y la'

temporada pierde su natural in

terés.

"Los Sports" desea oolabora-r]
decidida-mente en ln labor que

despliega la Liga Centrail; al

eflocto, ha enviado una nota acompañada de un

trofeo, a fin de que so forme una competc-uciin
especial, a base de aquellos equipes ■cuyo,? an

tecedentes son garantía de buen football. Esta

nota indica -a quince elencos: Aiudax It allanto,
Eadnrinton, Brign'ila Central, Oolo-Colo, Oarlcrs

Walker, Carioca, Escuela Normal, GoJld Ctioias,
Gr-een Cross, Liverpool "Wamdetrors, MingaHanos,
Mac-Kay, Santiago, Santiago National y Unión

Deportiva Española,
'

'quedando autorizada la

mesa directiva de la Liga para retirar algunos
ds los clubs mencionados o agregar hasta tres

mr$s paral que quede un total de 18 competido
res.

' '

Nadie puede dudar que loa fines perseguido.*
■pen* "Los Sporitis

** '

e-s nvantemer a Ja afición a

ia expectativa de bregas interesantes, em que
actuairan aquellas instituciones icuyo preiitígiloj
es sobradamente conocido en los fields footbn-i

llíst icos .

La competencia se. haxá .por puntos, oiñéndo-

Ise a la actual reglíimfnifcaciión de la Liga Cen

tral. Habrá dos series, y los vencedores en ca

da una de olla-s definirán la posesión del trofeo,
que se gana de una vez.

Cada año
' '
Los Sports

"
domara un t-roíeo

p-i-fa (¡ue sea disputado en iguales condie ion e9,
cromo medio d'e estimular la ío-rmacióin de una

serio de honor. El próxmo -año y los siguientes,
¡esta serie especial será organizada- por ln Liga
Central tomando en cuenta los resulta-dios de la¡
temporada anterior,

Les Iberos vencen al Badminton1.—*Se espera
ba unía turega reñida en todo su desarrollo, da

dos les ante-ceden tes de ambos conjuntos, La

primera etapa se caracterizó por una labor cq-ui-
libnaida, que no impidió a la Unión Deportiva
Española ¡-motarse dos tantos a cero de su rival.

El período final fué más decisivio pama ios

españolas que mantuvieron un fr-aaico ataque a

la valla del Badminton; sólo la .labor decisiva

de Cavall'one libró a su equipo do un subido

ecore. Tamayo y Vega trabajan eon gran em

peño y mediante una acción, qiíe encuontuo

amplia cooperación en Mediavilla, llegan hastia

tres goals a cero.

Los Italianos baten al Gold Cross.—Igual aco

ro obtuvieron los Italianos sobre ol G-oM Crofes

en una brega rtesarrolkuda en <el campo deporti
vo del Autlax.

En ol half-time inicial!;, Giuidice y Giacopomi
bo dedicaron a probar a Ramírez, inarcmnírlo

tres goals. Los contra-rica estaban dasorjj.'p.-iii-

zados, en forma que en momento alguno deja

ron lá impresión de sea* un oanjunto do exce

lente*-* perforinaiu-es.

ev:*t

El cuadro de la Unión Deportiva Española, que venció al Badminton

Trofeo "Los Sports"

El período final estuvo desprovisto de inte

rés deportivo, paies ambos elencos lucieron

ci-ei-tto juego b-iiuisco, que terminaron pon- mall'o-

giilaír la brega.
El próximo domingo, -'los Italianos inauguran

su Estadio con -uu gran festival deportivo

cuyo número de fondo lo constituye cl líirueo

entre Iberos, o Italianos. Aisisitiván los repre

sentantes diplomáticos de ambas naciones.

Colo-Oolo (2) — l.o de Maya
(1). — L'na labor interesante on

ambos períodos despegaron -estes

equipos en e'l E¿t:tdio dc Ñuñoa,
que se definió a favor de loa

albos, por dos tantos a uno.

El primer tiempo se resolvió

en un harinoso empate; Abarzúu

y Vives lograiron perforar lata

redes, de-jaind.o la cule-nt-a a un».

El perioiíllo decisivo señaló til

ompoño de ainbtis quintetos pa

ra 'despejar la incóguit-a, lo que
M>ns¡guiaron 'los blancos por in

termedio de AIoy*a, ce-rmud© ol

partido con des puntos a uno.

Brigada Central (3), Oreen

Croas (0). — En el Estadio de

Carabineros se des-airrdlló esta

brega por la competencia oficial, que twnúuó

por la clásica Cuenta del. día: 3 a 0.

La brega tuvo farsas de intferrég, y pudlo ha

ber terminado con un score mtis ¡parejo si 1-os

¿¡él. "Oreen" hubieran trabajado con más te

són en la etapb final.

Algunoa lances equüibrados.-r-Por la compe

tencia de la Liga Central se d*e>sarrollai*on, ade

ma-*, algunas pregas de cierto equilibrio en su

cunso, y que revelan ol -entusiasta interés de los

Conjuntos que actuaron.

Bl Loma Blanca venció al Almiraiitic Simp
son -por tres a -dos, después, de un pairtid-o mo

vido, pleno d'e -emocionantes ailítorniaitüVías.

El Liverpool Wandierers obtuvo una estune-

es-'reeha victoria Sobro los alemanes por el sco

re de 3 a 2 . EH ;partido fué interesante y

¡agradó a 'los concurrentes, ipuea -ambos conjun

to:*- se dedicaron a -una labor no desprovista
d:- buen football.

El Deportivo Mnw-Kay y el Unión Chilena

igualaron posiciones a dos tantos. Los vencedo

res del
' '
Green Cross

' ' tuvieron un mejor des

empeño, pero ln defensa del viejo "Unión" tra

bajó eon entusiasta interés, desbaratando los

peligrosas avances del quinteto Mac-Kay,
SUBIDOS SCORES.—El M*aga¡llan,es se dedi

có a anotarse nuevo tantos frente al Ceuta. El

público se impacientaba u ratos por la acción

defensiva -del Celta, que actuaba frente a un

competidor visiblemente superior.
El Club Recoletano tuvo por rival al "Jor

ge V", Desde el comienzo de la brega, se pudo

apreciar la manifiesta superioridad de loa del

"Santiago", que cerraron el encuentro con nue

ve tantos a uno, de su contendor.

Digamos, finalmente, que el "Gimnástico Ar

turo Prat", h-'iC-iendo merecido honor a sil triun

fal -jira por Ecuad'oír, tuvo un débil rival fren

te nsí: e'l Unión Santa Elvira, a quien le -mar

có siete goals .

El Campeonato Olímpico de football.—Hasta

ol momlento de entraT en prensa nuestro Semo-

na-rio, las jornad-as de Amsterdam alcanzan ni

siguiente resultado:

Argentina eilSminó n Estados Unidos por 11

b 2; Portugal venció a Tugoeslavia por 2 a 1;

Itsalia ganó a Francia por 4 a 3; Egipto gatnó

a .Turifuíja -por 7 » 1.

Eliminado Chile, loa comentarios favorecen

la chance de argentinos y uruguayos.

Puede decirse que el campeonato de Am-aber-

dam es una lucha de EuTopa versus Sud A-móri-

ca. -¡Quién vencerá? La contienda finail to dirá,

-

El Badminton entra a la cancha, Cavallone defiende su arco,
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Un buen match, que si bien no satisfizo eu

. su exhibición de boxeo, convenció por la aco

metividad puesta en acción y el anuncio de en

cuentros prometedores de emociones, forman

nuestro conjunto do actividades boxeriles en la

semana que termina.

Lejos del país, el popular "Tani" ha vuelto

por sus fueros, derrotando a su vencedor de po
co tiempo antes. Bruce Flowers ha mordido el

polvo de la derrota bajo los puños dol infati

gable chileno, en forma- tan claro, que, sin que

rerlo, no ha hecho más que justificar la impre
sión que dejara el K. O.'tTe Loayza, de haber

sido producido por un golpe de suerte,

GBEOCO HIZO PELEA EL SÁBADO

El boxeador Salvador Greeco, que luce en bu

haber una victoria por puntos sobro oí peruano

Icochea, demostró el sábado ante Duque Rodrí

guez, que no tan sólo sabe escurrirse por el

ring, sino que también presenta -pelea a un pro
fesional que tiene bien sentada fama de terri

ble golpeador.
Na dio negará que los

*

asistentes al match Du-

que-Grecco esperaban ver1' el buen boxeo de

Greeco, en contraposición con la neta pelea de

Duque. Sin embargo, quienes lo esperaban tu

vieron que mostrarse asombrados al ver al bo
xeador -pelear a pie firme y devolver el casti

go del valiente y fuerte Duque.
Esta táctica la usó Grecco desde ol primer

round. Su resistencia y acometividad Ae los

primeros momentos, fué hábil y fuertemente sos
tenida hasta el final del combate, Se estima

que ésta ha sido la mejor actuación dol ex-

campeón d'e aficionados, puesto que frente a un

hombre del poder acometedor de Duque, usó una

táiotien distinta a. la propia para oponer igual
acometividad al "contrincante.

Pasados los primeros rounds, se esperó un

agotamiento de Grecco y ila naturnl entrada de

Duque al terreno de Ins ventajas.; mas ese ago
tamiento no se presentó en todo el resto de la

pelea y la campana -dejó oír su toque finalista
cuando ol ex-eampeón de aficionados había al

canzado un buen margen de puntos a su favor.

Después de ver a Grecco expedirse en forma
tan completa, coas idoramos que puede -muy bien
afrontar combate aíl fuerte Icochea y volver a

triunfar sobre el -peruano, cambiando golpes.
Antes de ver el miartch Duque-Grecco, no ha
bríamos dicho tal cosa. Teníamos, catalogado a

Grecco -en al grupo do los ooxendores, sin aco

metidas de peleador, y dudábamos de un en

cuentro entre él e Icochea. Esa duda nos la

presentaba el combate Duque-Icoe-h-ea. -en para
lelo con el primer m.alch Greceo-Duque, Pero,
ahora, debemos cambiar de parecer y estar de
acuerdo en que si se miden Icochea y Grecco,
ese encuentro dará margen a una contienda de

pronóstico un tanto favorable al chileno.

LA AOTUAOIÓN DE DUQUE

José Duque Rodríguez ya lleva a cuestas diez
años- de ring. Pocos son los peleadores que pue
den mantener sus formas tan espléndidamente
como el rival que enfrentó a Grecco tSL sábado
último. Con todo, notamos en Duque -el natural
descenso .físico. Antee terminaba, sus encuentros
sin denotar el agotamiento que ya exhibe en la
segunda parte de cada tino de sus matches.
Sus cambios de golpea no tienen -la rapidez ni
la violencia de otros tiempos. Aunque su ento-
reza sea ln misma y un mismo mían de victoria
lo lleven al ring, los minutos que pasan-Tan de
rribando sus energías con la lentitud de las co

sas fatales.

Duque, en pocos días, ha tenido que enfren
tar n dos hombres de'ring capaces de dar traba
jo a los mejores profesionales en el peso. Sub
últimas actuaciones se han transformado en dos
derrotas por puntos. Lo más sugestivo en todo
esto, es que sue dos vencedores han he-oho pelea
desdo el primer momento, es decir, han presen
tado el combate que más agrada ,3. Duque Ro-
dríguez.

,

. Esta** dos derrotas están diciendo claramente
que ya Duque* comienza- la natural cuesta abajo
de todos los hombrado ring. Diez años en ']«
brega es un tiempo más que suficiente pira co-

lo&ar a Duque en sitial de honor entre los pelea-
dores de erte Continente. Duque ha cumplido su
misión. Ha sxdo un ejemplo constante de valen-
tía, resistencia y buenos métodos de vida. Tam
bién ha sabido mirar al porvenir v 110 ser hoy el
hombre que teme ni mañana, poí haber dilapi
dado sus premios. El vencedor de tantos com

bate ha sabido vivir, mantener su estado y con

servar el fruto de sus trabajos en los di¿tintos
tablados de Chile.

Su encuentro del sábado frente a Grecco, fué
recio y muy propio del'Duque de todoa los tiem
pos. Pero no pudo contrarrestar la, agresividad
constante de su competidor y hubo de bajar la

BOXEO

guardia en algunos momentos, denotando agota
miento.

Duque ha manifestado sus deseos de retirar

se del -ring. Cree haber hecho mejor -pelea que

Grecco, aunque .acepta, como buen profesional,
el fallo del jurado. "Lo del retiro puede ser una

depresión de ánimo producida por el fallo mis

mo. Xo creemos que el valiente profesional lle
ve a cabo esa idea, que confirmaría en forma

Juan Rojas, que eoifrentaxii al argentino He**

rrer».

precisa la impresión dejada en su match del sá

bado. Estimamos que aún puede ofrecernos muy
buenos eiiieuentros-con individuos de talla.

IBÁÑEZ, EN EL SEMI FONDO

Ibáñez hizo el sábado un buen encuentro.

Venció a Guillermo Rojas, por pontos lucien

do cambios de golpes sorprendentes y constan

te acometividad.

Notamos en Ibáñez lentitud -en el ataque de

loe últimos rounds, quiza -debido a falta de en-

trena-miento o a exceso de trabajo en el "pun
ching-ball **_ pesado. En todo caso,, bueno es que

el muchacho anote este detalle y procure alcan

zar la rapidez necesaria para una mejor presen
tación en próximos encuentros. Su físico pro
mete un buen" cultor del boxeo, cuyo "Cartel ha

de llevario •-**, una situación preponderante en el,

deporte de las emociones fuertes.

¿BOXEARA. VIOENTINI EN OHILE?

Mucho ee ha hablado en -estos últimos días,

de un posibl-e encuentro de Vicentini -en Chilej
enfrentando a nn hombre de talla. Loa comen

tarios han -corrido de un lado para otro, sin po*-
der ubicar al contendor del chileno. Los parece

res se han detenido un -poco en el vencedor del

m.*]-tch Mery-Uzabeaga, para más tarde presentar
la posibilidad de una venida a Chile d-el peruano
Dinamita Joelwon, derrotado últimamente por

Vicentini, en Limn, y a quien el chileno 1-e debe

una revancha.

Dinamita Jackson cayó también bajo e-1 pu-
fio del ipannmeño Lombardo, el domingo último,
en la capital peruana. Con esta derrota, el

match con Vicentini perdería un poco del inte

rés inicial. Sin embargo, vemos al margen de

todo esto un encuentro do altn importancia, nue
tendría como protagonistas a Lombardo y a Vi

centini. Este seria el mnte-h -cumbre de nuestros

anales boxeriles, y si en realidad hay empresas
en Chile e ■■.pacos de organizar encuentros de re

sonancia, tienétí en el min-te-h propuesto, amplio
campo de acción.

Un match de Vicentini y Lombardo en Ohile,
ambos vencedores de dinamita Jackson, causa

ría una verdadera revolución en la afición chi

lena.

"TANI" T EL CAMPEONATO MUNDIAL

Es michaear en hierro frío, pero hay que de

cirlo. "Tani" está en situación de enfrentar a

Mandell con más derechos que otros que ya lo

han hecho. Pero estamos seguros que no se to

mará en cuenta su victoria clara y precisa so

bro el campeón de la raza negra, y que le han

du exigir un nuevo .comrb-rite con otro, -en ln es-

peninzu de que un descuido de training o ur

golpe dc suerte postergue nuevamente los legí
timos derechos dd valiente profesional chileno.

Bruce Floiwrí ha sufrido, eu manos de "Ta

ni" una derrota aplastante, No ha habido

Bue-rte, sino que ha sido una ventaja positivíi eu

puntos y más puntos. Sin embargo, nada sí ha

bla de un posible match con Mandell. Más to

davía: creemos que a mayor .mérito de "Tu-

ni", menos probabilidad tiene para su encuen

tro cumbre con cl cinupeón del mundo.

Y si no, esperemos. .
.

EL BOXEO CHILENO EN AMSTERDAM

El 6 de. este mes ae iniciaran en efl Hi-ppo-
tironee Circo las eliminatorias de aficiotnailot*

paira enviar un equipo a Amabordan*. . Se espe
ra que una gran concurrencia asista a estas

jomadas, quo prometen sar interesantes, diadu

la calidad de las bregas.

Hay necesidad de decir bien claro, que hasta'
ahora han sido los boxeadores y los atletas los

quo han colocado en mejor pie los colore*; nacio

nales en certámenes deportivos internacionales.
La derrota del foothal-1 «üjÜBno eri Ainstea-dom,
todo lo honrosa que se quiera, será siempre una

derrota. Nuestros nílletas y nuestros boxeadores

. pueden, muy bien, borrarla, si llegan oportuna-
"meute y *n condiciones de comodidad que- les

permita una actuación en estricto acuerdo con

sus antecedentes.

Es preciso, para culo, que nuestro público acu

da a las eliminatorias, y a la par que estimulen a
los muchachos contribuyan económicamente a la

formación de la caja que ha de -cubrir los gastos
de la- delegación.
Hay que estar atentos a -los anuncios de la

prensa y asistir a los encuentros de eliminatoria.

PABLO SUÁREZ, "EL PROFETA EN BU

TIERRA-"

Pablo Suárez está convencido de que sola
mente en Santiago la -suejite no le acompaña -en

ol ring, En Concepción, su tierra, triunfa o en

el peor do -los casos, empata. En Santiago, pier
de siempre. De ahí que se le presente como "un

profeta en su tierra", en contraposición con

aquello de que nadie lo es en la propia.
Pero ahora resulta que el hombre tiene aspi

raciones internacionales, y según se nos infor

ma, prepara maletas para emprender viaje a

Lima, en busca de un encuentro con Icochea,
cuyo -contrato estaría ya firmado.
Si tal ocurre, le deseamos al sureño toda da

se de éxitos en bu -jira,

MAÑANA HAY UN BUEN ENCUENTRO
EN EL HIPPODROME

El argentino Garios . Herrera -sostendrá maña
na en el H'ippodrome un buen encuentro con

el valiente Juan Rojas,
La pi-imera presentación del argentino fué

espléndida. Su rival de aquella noche tuvo que
resistir una acometividad científica de pnrte del
argentino y -abandonó ila contienda para evitar
un seguro K. O. Ahora cambiará golpes con el
ex-campeón de aficionados, Juan Rojas, que
actuando como profesional, so ha destacado co
mo uno délos mejores en su categoría.
El encuentro es de pronóstico ditfí'cil, pues si

bien Herrera es de los cien tíf icón y que saben
pelen-r de cerca, Rojas es de unn acometividad
constante, de mucha resistencia y fuerte punch.
Como para los espectáculos últimos, la En--

prctra Taginl ha seleccionado los preliminares
entre buenos profesionales.

V. DEBEZZI C.

LAS ACTUACIONES DE CARLOS HERRERA
EL PUGILISTA TRANSANDINO

Es pareo en palabras, le molesta hablar do
sus éxitos; es ajeno a bu temperamento mo

desto eso de hacer alusiones a las brillantes

actuaeionee que registra su hoja deportiva.
Tiene en su mirada el gosto preciso del mu

chacho que sabe va camino a mejpres victo ■

rins. No las anuncia; elogia merecidamente a

sus contendores, y sólo espera de sus puños el

desempeño que les está indicado.
Le hallamos entregado a un entusiasta en

trenamiento. Interrumpe la sesión, nos saluda
amablemente y se entrega a una charla que

para él no tiene carácter de entrevista.

Bus primerea triunfos.—Me inicié desde muy
nifio en el boxeo. Ya a los trece años conocía al

gunos de Iob Becretos que nos oculta el arte



de la defensa propia. Como aficionado, actué

en el Club Universitario, obteniendo algunas
vietorias de interés.

Estos éxitos sne indujeron a hacerme profe
sional; pero porr aquel entonces los encuentros

eran prohibidos en Buenos Aires, las peleas se

efectuaban en Avellaneda. Posteriormente fui

a Mendoza y Córdoba, donde he tenido triun

fos decisivos soibre mis rivales,
La carencia de pugilistas en mi categoría

mosca, me obligaba a veces a enínentar a

hotm-bres hasta del peso liviano.

Una buena hoja deportiva.—-Tengo buenos

reeueirdos de mi pelea con Pedro Kaj-en, el 9

de marzo de 1926, Nadie esperaba una victo

ria de mi parto en ese lance de senil fondo,
por cuanto mi rival era un deportista de gran

cartel. La prensa, elogió bastante mi actua

ción.

Otro encuentro* de importancia es eí qu)j
sostuve con Osvaldo Morel, campeón aficiona

do peso gallo de Sud América por aquel en

tonces. Mi contendor, que es actualmente cam

peón peso gallo de Argentina entre los profe
sionales, me venció. No pretendo restar brillo

a la victoria de mí competidor, pero debo de

cir que estaba poca entrenado, y todo so de

bió a que confió demasiado ©n mi mismo, en

valentonado como estaba por mi triunfo so

bre Kajen.
José Lagamarsini, campeón de Uruguay, fué

poco después mí rival en River Píate (Bue
nos Aires). Bl combate fué reñido en todo su

desarrollo, pero al final logré aventajar por

puntos.
Tengo -buenos recuerdos! de mi pelea con el

francés Lewis, a quien vencí 'por K, O. T. a la

octaba vuelta. I(evris es un hombre científico,

pero su punch no tiene nado, de deinoledor.

Un triunfo fácil obtuve sobre mi conupatrio;
ta Rossi, ex campeón profesional de los pesos
mosca y gallo. Al s-egun-do round mi rival ss

hallaba sobre la colchoneta, impasible ante la

cuenta ds los lO" fatales. Y muy pocos días

más tarde Luis Di Marco caía K, O. al tercer

round, que se esperaba reñido.

Un arbitro que sabe pocol . . .
—Ferrarino era

un nombre qne sonaba bastante en Buenos Ai

res, y qne en su tierra, Tresarroyo-, era con

siderado una maravilla,

Muchas gestiones, y se obtuvo que me tras

ladara a aquella población para cruzar guan
tes con mi comtendor. Una concurrencia enor

me -llenaba el local, machos comentario©, y la

esperanza de que yo cayera en laa primeros
vueltas.

Perdonen la modestia, pero es la verdad de

oue obtuve un cla>ro dominio sobre Ferrarino.

Eli rival se defendía bravamente; el referee

no pudo conformarse con esta defección de su

"favorito" y suspendió la pelea, en medio de

las protestas del público.
Tres meses estuve en Tresarroyo esperando

otra oportunidad de hallarme frente a Perra-

riño, pero fué todo en vano.

Los chilenos en Argentina.—Abe-lardo Hevia,
Humberto Guzmün, Clemente Saavedra, Elie

cer Ortega y Víctor Contreras, son boxeadweB

chilenos muy conocidos y queridos en la Ar

gentina. Se les aprecia por su valentía y de

cisión para los combates; allá se sabe que un

chileno pelea brayamente Hasta el último ins-

El argentino Carlos Herrera.

tan te, y esto es lo que agrada a mis compa

triotas.

Su pelea con Cuitiflo.—No olvidaré jamás a

este valiente muchacho, que ha sido el primer
contendor que me lanzó a la lona*, es un. gran

boxeador a quien conocía desde Buenos Aires,
es un pugilista experimentado.
Entré un tanto débil a. actuar, después de

-haberme levantado hacía solamente dos días;
nada dije de esto porque tenía nn interés enor

me en deshacer la creencia infundada que ae

rumoreaba de él. Se me había visto en loa

entrenamientos, y se consideraba que carecía

de méritos para hacer un "fondo"; creo, sin

embargo, haber demostrado lo contrario.

No puedo olvidar que la prensa me trató eu

gran forma, especialmente ustedes, que me" hau
brindado frases muy alentadoras; esto hace

grata la estada y dan deseos de no irse nun

ca! . . .

Sus próximas actuaciones,— Tengo contrato

firmadi» con Juan Rojas. Conozco a este pugi
lista por haberlo visto actuar frente * Hum

berto Guzmán; tengo un alto concepto de él

y creo que ambos estamos en condiciones de

hacer un buen papel. jEl lance dirá I
-—¡Sus futuras actividades*?

—Desde aquí me voy al Perú, después a Es

tados Unidos, y después, veremos lo que se

hará. He venido a Chile con el manager de

Eliecer Ortega, atraído por la nombradla de

este país, y sírvanse decir que nada se me ha

exagerado, porque aquí se trata al de afuera

oon una cortesía digna de buenos deportistas.
Nuestro semanario.—Les he dicho que estoy

reconocido de la gentileza cpn que ustedes me

jungaron en mí deciente lance con Cuitiño,

paro permítanme decirles algo más sobre este

Semanario deportivo chileno.

Conocía a "Los Sports" desde- Buenos Ai

res. Sus temas ilustrados, con lecciones opor

tunas sobre todos los deportes, justifican am

pliamente ese .enfcusiamó con que la afición

acoge las informaciones de ustedes.

¡Para completar un programaI. ..—<!omo afi

cionado, puedo hacerles mención a' nna_- sitúa •

ción curiosa que se produjo dentro, d'e una ve

lada pugilística en Argentina. Había actuado

ea un preliminar a ■ cuatro vueltas en forana

victoriosa) cuando me hallaba entre los espec
tadores de galería, el anunciador dice que por
inasistencia de uno de los contendores no se

desarrollatá el encuentro de fondo. El público

protestó de esa falla ; entonces indiqué que

estaba dispuesto al reemplazo. En medio de

entusiastas aplausos entré en combate, y nue

vamente me Veía triunfador de dos lances en

una so-la noche, La concurrencia me hizo ob

jeto de una ovación, que siempre recordaré

por la sinceridad de mis compatriotas para es

timularme en mi carrera.

La Delegación -raidiviana a la sea-acción para Amsterdam visita nuestra casa.

LA ODISEA DE UN BOXEADOR (conclusión)

—.¿Tenía algo que ver Chuink Regan en este

asunto f

Con suma dificultad pudo Mailey contestar:

-^■Nol

Era , mát? bien un sus-piro, pues no volvió .a

articular palabra y sus ojos se cerraron ■

Demny lo UamÓ repetidas vecen, y eepe-ró una

reaoción, pero nada; ¡estaba muertol

El momento de la pelea llegó.
A Chuck Regan se le consideraba nn digno

rival, siendo ovacionado al subir al ¡ring, pero
los aplauso» se intensificaron cuando apareció
la figura gallarda de Denny. Apenas vuelta la

calma, y cuando se dio término a los prelimi
nares de practica., sonó el "gonig".
—

¡Segundos afuera!-—exclamó el juez —

y

los dos boxeadores se puisieron en guardia.
Chuck, sin pérdida de tiempo, destorgó una iz

quierda al mentón, Era un "punch" fácil de

evitar para un boxeador de la alia, de Denny.
Sin embargo, lo esquivó torpemente y se sin

tió un ruido seco al llegar el guante a su des

tino. ;* !

Un murmullo de sorpresa partió del -público.
Denny quedó

' '

groggy
'

', asomándosele sangí e

a los labios, ocasión que aprovechó Chuk p:-rn
colocar un "hook" de izquierda.

Su adversario icayó, alcanzando el juez a con

tar "ocho".

Entre -el público, los pocos partidarios die

Chuck, aplaudían con estrépito, especialmente

al ver que Denny reanudaba la pelea, en una

condición tal que demos-traba a las claras es

tar "giroggy'**; y «in que durante el resto del

"round*" consiguiera reponerse.

Nadie sospechaba lo que había sufrido el mu

chacho" y que abenas había podido llegar al Sta

dium con pocos minutos de anticipación, des-

ipu'és de h-abetr suifrido an'últip'tes irieonveaiieinities.

La táctica que asumió Denny en loa siguien
tes "round*:'" no era, la que empleaba hábil

mente y sus partidarios y admiradores, orí verlo

pelear, lo desconocían . Con mucha -cautela se

cubría y sie mantenía continuamente a la de

fensiva, tratando de sobreponerse, ni malestar

ocasionado por ese viaje improvisado por los

aires. Recién, *en el octavo "round" fe notó un

cambio. Denny volvió- a -ser el mismo de antes,
con la consiguiente aíegria y satisfacción de

sus- partidarios.
Chuck, debido m, la inferioridad demostretda

por su rival, se sintió confiado y no trataba de

estudiar la táctica de su contrincante. En runa

de esas ocasiones, la que a Denny le pareció
más propicia, inició el ataque. Fué espectacu
lar, con un "directo" de izquierda al corazón,
seguido de un "cross" a la mandíbula, Chuck

cayó --como un cuerpo muerto. Cuando el juez
terminaba de contar, el "gong'-* lo salvó.

Durante los "rounds" restantes, ambos pu

gilistas se mostraron cautelosos. Era indudable

que Ohuclc peleaba con tqda «la fuerza y cono

cimientos a su alcance.
Por fin, tocó el. último "round" y el público

se preparaba (para no perder un sólo debi-lle,
sabiendo que al final (los boxeadores se

( '
em

plea-rían a fondo".

Aún había Una probabilidad en que Chuck

ganain. por puntos, en vista de la enorme ven

taja que sacara al comienzo de la pelea.
Sesenta segundos de tiempo- faltaban cuándo

los dos boxeadores comenzaron a forzar el
K. O. Regían tomó la ofensiva y atacó. Denny,
hábilmente, se escurrió y aplicó sobre su rival

un terrible "cress" de derecha, que Uiegó ne

tamente al mentón. Chiick tambaleó y -cayó pa
ra no levantarse, aún después que el ju-cz hubo

contado el tiempo reglamlentario.
Pasadas las primeras explosiones de jubilo,

que partían del -público reunido en el Stadium,

Denny earg-ó con el cuerpo de su rival y lo lle

vó -hasta el camarín.

Diez minutos más tardie, Denny dejaba en

manos de Chulck un cheque extendido a -su nom

bre por valor de cien libras, diciéndole:
—iNjumca -cometí um'"'tongoi" en mi vida. To

ma lo que necesitabas y trata de devolverle la

salud a tu modrte.
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Con motivo de la presencia del equipo chile

no dc football en las contiendas olímpicas de

Amsterdam, se ha hecho familiar e,| nombre de

"Míster Powel-] ", el entrenador inglés que con

trató el delegado chileno señor Norberto Gueva

ra, a su paso por Londres. El lunes, en las últi

mas- horas para la adquisición dc noticias en Valparaíso, para "LOS

SPORTS", logramos obtener la confirmación de algo que se venía di

ciendo como rumor: que Mr. Powell vendrá a Chile como entrenador dc

nuestros footbaliers.

Lo que nos dijo un gringo.—Un amigo gringo con quien conversamos

el día indicado, nos informó que para Mr. Powell no era desconocido el

nombre de Chile, y que con la presencia del equipo chileno en Europa,
ha demostrado una gran simpatía por esos hornores diminutos que han

ido desde el "último rincón del mundo" a luchar con los gigantones
que forman los equipos europeos y americanos.

La personalidad de Mr. PowreU—Mí*. Powiell es una de las figuras
más prestigiosas del football británico, eomo jugador

—nos agregó nues

tro informante. Tiene lo menos veinte años de labor activa en el foot

ball de Gran Bretaña, habiendo sido seleccionado amateur primero, du
rante varios años y pasando después al -profesionalismo, también como

figura destacada.

Recientemente se había retirado de las canchas como jugador, pero

Se ha declarado entusiasta por los foot

ballistas chilenos. — Cobra 500 libras

al año. — Se lo disputan la Fede

ración y la Liga Valparaíso.

—iEs el hombre indicado, es un fotbafllist-n no

table. Hit hecho toda su vida de deportista.
Fué primer seleccionado amateur de Inglaterra

y después fué una de las primieniis figuras del

profesionalismo. Por último, a juagar por 'lias

breves noticias que nos ha enviado Norberto

(Norberto Guevara), ha tomado con much cariño la enseñanza a nues

tro equipo en Amsterdam, y se ha manifestado deseoso de venir a Chile.

Asi es, amiguitos
—

nos dijo finalmente el .apitán, frotándose las iría-

nos -con satisfacción—que dentro de -un par de meses tendremos acá a

Mr. Powell,
■

LAS LLUVIAS PARALIZAN LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS BN

VALPARAÍSO

Las lluvias que persistentemente se están sucediendo on Valparaíso des

do hace diez días, han mantenido un tanto aletargadas las .actividades de

portivas al aire libre. •

El football estuvo completamente inactivo el domingo pasado, porque
las canelos estaban convertidas en piscinas.
El deporte más apropiado a e3tas temperaturas es el box, que permite

entrar en calor a los peleadores, aunque no Weva muchas "calorías" a

los empresarios. La, única actividad deportiva al aire libre del domingo,

Cuadro del Valparaíso Ferroviarios, que venció por 3 a 1 a La Unión

Española de Deportes.

Bu afición al popular .deporte lo llevaba constantemente a lae lides co

mo entrenador o como simple consejero.
De manera que es un conocedor profundo de los recursos del football.

Además, es de un carácter bondadoso y un correcto caballero. Así es que
su presencia en Chiüp constituiría una verdadera adquisición.
El capitán Soto Bunster nos confirma la noticia. -r-Recurrimoi- después

a las oficinas del Capotan Soto, el activo deportista y secretario de la

Federación de Football de Chile, -don José A. Soto Bunster, y tratamos

de obtener la confirmación de lo que -buscábamos.

No nos fué m!uy difíícil, porque el Capitán Soto es hombro que ño

tiene secretos al misterios.
—Es un hecho que Mr. Powell se viene a Chile a entrenar nuestros

fr-otba-1-Hstas—nos dijo.
—-¿Cómo viene? ¿Quién lo trae?—preguntamos.
—.Lu proposición a Mr. Powell fué -hecha a nombre de la Federación

Chilena. Se le dieron a conocer las condiEiones y las aceptó, fijando sus

honorarios en quinientas' libras esterlinas anuales. No es mucho: poco
máí de mil doscientos pesos mensuales.
—Entonces, ¿lo trae la Federación?
—-No se sabe todavía—'nos replicó sonriendo, y como ocultando una

manio-brn—porque ha surgido otro interesado (por el gringuito. Quiere
traérselo la Liga Valparaíso para sus Clubs. Esto sería importante para
Valparaíso. T en esa estamos. Juan Enrique (so refiere al 'don Juan E.

Lyon, presidente de la Federación), quiere, naturalmente, que lo traiga
la Federación, pero tiene que ver varias cosas, las finanzas, etc., etc.
—-Pero Mr. Powell viene—dijimos, sellando el punto, principal.
—Viene. Sea la Federación o la Liga Valparaíso quien lo trae, -el he

cho es que Mr. Powiell llegara pronto a nuestro país.
—Ustedes saben, naturalmente, ¡ quién es el tal entrenador, ah?

El conjunto de La Unión Española de Deportes.

fué el basket-ball; este deporte amenaza conquistar gran parte Ae la po

pularidad del football. Ea una lástima que en este puerto no haya otra can

cha que la. de la Avenida Argentina,
'

en la -que lof dirigentes dc la LiJ*¡a
han hecho lo más .posible: dotarla de casuchas, un modesto baño y unas mas

modestas tribunitas que domingo a domingo se hacen estrechas para conte

ner a los aficionados.

EL PRÓXIMO* ÍNTER- ZONAS
-

La Federación de Footbiaíl de Chile ha fijado para el 7 de junio un. en

cuentro entre la 4.a y la 5.a Zona, en los Campos de Sports de Ñuñoa.

Ausentes en ambas Zonas, los elementos más destacados de nuestro foot

ball, loa dirigentes de ambos organismos, deberán recurrir a un tino y co

nocimiento especial de las bondades de sua hombres. Estamos con mucha

gente nueva, de-la eual todavía no se pueden hacer apreciaciones ciertas en

cuanto a su valler -como jugadores. En lo que va 'corrido de la ac-bual

tcm-porads, de football, por lo que a Valparaíso respecta, hay, segura

mente, una verdadera desorientación para designar con absoluta preci
sión los hombres tales y cuáles para tal o cuál puesto.
Para la 4.a Zona, no será tarea fácil seleccionar sus hombres y ha

cer frente a la selección santiaguina con un equipo que represente el

fiel poderío footballístico de la 4.a Zona.

De todos modoc, el Partido no dejará de ser un suceso deportivo, por
tratarse del primer cotejo serio entre las dos más importantes Zonas de

la división del football chileno.

Por otra parte, habrá un tren especial a Santiago el día del match, lo

que dará motivo para que los aficionados porteños tengan ocasión de

presenciar una contienda de suma importancia y de real valer footballís

tico. Servirá, también el encuentro, para poder i*r apreciando los. nue-

salva a su arco ■

de Ibaceta.

una seria arrametida Catalán, de un soberbio cabezazo aleja el peligro de su arco.
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Cargando en el campo de la "Y. M. 0, A."

vos valoreo con que cuenta el football chileno y si en los que actuarán

el 7 de junio se vi^mbran aügunos que reemplacen a loa qne hoy en

tierra europea defienden -con entusiasmo sin limites los prestigios de

nuestro deporte.
Tiene, el encuentro del 7, una finalidad altamente ¡plausible: se trata

dc reunir fondos para la completa financiación de nuestra representa
ción de footbaliers en AmErtendam, la que, como es del dominio público,

Un entrevero en la- red de los "atléttcoB"

me concurrencia a -la -cancha -de la Avenida Angentina, -puesto que por pri
mera vez los 'españolea iban a tener -un, rünal más- o memos serio.

Bl triunfo, como lo info-rmamos, fué de los nacionales.

Como ese triunfo mereció algunos reparos, el próximo domingo ee en-

contaaráu nuevamente los de Da "UE(D" con -una sedec-ción porteña. Esta

v-ez, el ga¡nador de Ua «ontiend-a será «u equipo que juega mejor, y eso ea

toda Tendremos, entonces, ocasión de presenciar una de laa bregas coiás

Loa Jugadores de la "Y" presionan en el arco del "Jorge V"

cayó honrosamente batida y dejando huellas de sn caballerosidad y buen

football .

ESPAÑOLES Y CHILENOS VAN A DEPmiR POSESIONES EN EL

BASKET BALL

En diversas oportunidades hemos destacado la valía del equipo es

pañol en ed basket-balll, puntualizando no haber otro equipo capaz en

nuestro -puerto pama venoenlo.

Nuestras a-firmaeioaLes han quedado pflenamenfce .confirmadas, después
de la brillante labor que -ha. desarrollado -el". quinteto de la "UED" en

los partidos sostenidos hasta la fefehla* en la actual temporada.
Ante esta- situación ha sido necesario alistar una selección de entre

los demás clubs da la liga porteña, pora en-firentatr a los buenos juga
dores hispanos un ¡grupo bamíbién dfe buenos chidenOH,

Ya se verifico un match en que la selección -chilena logró vencer en

forma neta al conjunto español. Sintió este .paintido parta, atraer una enor-

Bl quinteto de la "Y" francamente a la ofensiva

interesantes de basket-baíl. Conoeeanos ide sobra la capacidad y entu

siasmo de -los españoles, por lo que ¡nd -es aventurado presumir que la

selección tendrá que datr el máxitmrüm si quiere Venioerlos nuevarmente.

Por lo que a entrenamiento respecta, ambos equipos Uega-rán a la cancha

en todas sus formas.

COMPETENCIA DE HONOR DE LA LIGA DE BASKET-BALL

El domingo pasado se inició la cojnpeteneila de honor de la Liga de

Basket-Ball, a ¡ta que "sirve de base la Copa Joaquín Le|peley.
El programa estuvo encomendado a los primeros equipos .del "Jorge

V" e "V. M. C. A.", eujla contienda fué interesante, hasta eü extremo

que el fin-aü del iti-eitnp© regüanDentario los sK'prenldió en empate; fué n«-.

cesar io un tiempo complementario para que el "Jorge" se adjudicara el

tfriunfo -por 24 puntos contra 21.

La competencia continuará él domingo próximo con un partido más

interesante aún que ei indicado.

Conjunto del Jorge V, que batió al elenco de la "Y" El quinteto de la 'Y. M. O. A," después do Boaterer un reñido
cuentro- con el "Jorge V".

En su última sesión, el Directorio de esta institución acordó castigar
enérgicamente a los jugadores que en el desaurollo de Iob encuentros em

pleen acciones bruscas. En caso de reincidencia, los jugadores serán cas

tigados por toda tula temporada.
CALENDARIO PARA BL DOMINGO.—Damos a continuación un

resumen de los- encuentros mas importantes que se efectuarán el- próxi
mo domingo por la competencia de epta institución:

Los Carreras, campeón de 1927, versus Unión Plaaa Italia. Es un

lance que promete interés, por cuanto ambos conjuntos tienen conoci

mientos para un despliegue técnico.

Wellington, icampeón de 1926, versus Alm. Latorre. Es una brega
esperada con interés, por la acción equilibrada que desarrollan estos

equipos.

Deportivo Rangers, finalista en el campeonato de Apertura ds esta

temporada, versus Oonchalí. Otro partido Importante que llevará a la

Cancha a una numerosa concurrencia, anhelosa de presenciar una con

tienda de emocionantes alternativas- -

Por la segunda y tercera división tendremos oportunidad de seguir
el curso die lances interesantes, en que actuarán los segundos y terceros

elencos de estas mismas instituciones. Se esperan encuentros entusias*

tas, que es la labor característica en las series bajas.
A LAS INSTITUCIONES AFILIADAS.—Desde el próximo número

nuestro semanario iniciará la publicación de una biografía activa de laa

instituciones que militan en la Asociación Providencia, comenzando per

el "ANDRÉS FERRANDO". Con este motivo solicitamos de las enti

dades que militan en la Asociación, nos envíen algunas anotaciones, cod

fotografías del directorio y equipo que actúa en las competencias o ha

tenido sobresaliente actuación en anteriores competencias..



LOS SALTOS ATLÉTICOS
EL ESFUEBZO DEL SALTADOS

Y SUS PABTICULABIDADES

(CONTINTJAOION)

El esfuerzo del saltador tiene tam

bién sus particularidades y es de una

naturaleza especial. El hecho mismo de

la complicación de los movimientos de

nota que ese esfuerzo ea el reflejo fiel

de una acción mejditada. El control,

que constituye un factor que no debe

descuidar el saltador, exige toda su

atención y sn energía ; el equilibrio en el saibó es de tal importancia, que
in pequeño esfuerzo inicial corresponde a un esfuerzo consecutivo en

proporciones más o menos idénticos, En consecuencia, no hay necesidad

de exagerar el trabaje en un solo sentido- La característica del esfuerzo

del saltador ee encuentra, ¡radicada en la rapidez y sus grandes cualida

des: el atleta capaz de -realizar un cierto esfuerzo en un mínimo de tiem

po será, pues, aquel que dé mayor re¡njdirnieiítto en el salto y, por consi

guiente, será el mejor. La fuerza también es necesaria para- el saltador,

atendiendo a que en un período tmuy corto debe operar una translación de

su cuerpo en forana tan considerable ooano sea posible. No obstante, en

ningún caso el esfuerzo «leibe ser brusco para «fritar q<ue loe movimientos

no aean coordinados. Rapidez y fuerza pueden realizarse sin brusquedad.

Si ila competencia de salto lar

go se 'hace corta por la escasez

de concursantes, el salto alto y ,

■'

el con garrocha dan lugar siem

pre a pruebas largas, y entonces

el esfuerzo resulta algunas veces

exceaiv-amente prolongado. El

,'jaltador debe «er coipaz de resiB-

tir ventajosamente estos esfuer

zos, porque mientras
más. se pro

longa la prueba, mayores .proba- j
-

bilidades existen de que se eje

cuten mejores performances.

Cualidades morales del saltador

La- enunciación de todaB las

cuailidaides que conciernen al sal

tador, así como la exposición de

las dificultades que se presentan

en su trabajo y que condtit-u¡yie-n

au esencia misma, indican que el

atleta debe estar dotado de es

peciales virtudes
morales si quie

re surgir en el deporte de su pre

dilección. Los atletas tienen des

de luego, una importancia tal

quo un debutante no podrá ja

más obtener éxitos sin esas vir

tudes, o sea, la paciencia y per

severancia necesarias para espe

rar actuaciones más halagadoras-

EH aprendizaje inherente a un

saltador es forzosamente largo,

porque -le es necesario proceder
a una reforma y educación com

pleta de todos sus movimientos

instuitivos. En general, se ejer-

cíUara siempre cn un mismo pun

to, buscando un lugar tranquilo

y bien delineado. Desde el mo

mento que se obtenga un resul

tado más o menos satisfactorio

en este punto, ise pasa a otro gé
nero d-e trabajo, y una vez eje
cutados convenienllremente todos

los ejercicios, es llegado el mo

mento oportuno de hacer concor

dar y formar un todo, de donde

saldrá, evidentemente, el estilo

tan deseado. Durante este perío
do que podríamos llamar -de es

cuela, el trabajo es de por sí mi*-

nótono y poco interesante; será,
entonces, cuando hay que vencer

al enemigo por medio de pacien
cia, de labor perseverante, y pa-

Bar al período próximo en que el

entrenamiento será ya más atra-

yente. Por otra parte, un dea-

agradable contratiempo ee produce .continuamente y no debe disminuir

el entusiasmo del concursante. Cuando un saltador haya ya practicado
sin ningún estilo, se decide por los consejos de Un amigo para modificar

su método y constatará que el trabajo realizado así no hace ninguna me

jora inmediata, y que más bien, al contrario, sus perfoT-mances son sensi

blemente disminuídas. Aquí, pues, debe intervenir la perseverancia.
No es suficiente que en el salto ee siga un estilo ya conocidoj.es ne

cesario también asimilar al estilo fla facultad de usarlo sin beneficio.

La adaptación de un estilo es tan langa como la educación misma y ía

esperanza de sacar provecho no debe abandonarse bajo ningún punto
de visía.

Si el saltador, para llegar al éxito, signe un camino largo y pesa

do, es indudable que una gran satisfacción le -estará reservada al finafl

de sus esfuerzos pacientes. Fuera de los saltos y los lanzamientos las per

formances atléticas no difieren por su superioridad de la performance
natural.

Del entrenamiento y la prác-tica de su especialidad con un estado físi

co ventajero, obtendrá el salíjador frutos que Bolo rervefla-rán eu pode
roso esfuerzo individual; conviene anotar, además, Iob resultados neta

mente deportivos que se alcanzan, y que revelan en el cultor un infie

res por no escatimar cooperación tal mejoramiento de la técnica d«l atle

tismo.

El salto largo

De todos los ealtos, el que más se pFractica ea el salto largo, y a pesar
de esta ciTcunsUineia, es generalmente el que se ejecuta en forma menos

conveniente. L¿i constancia y razón de lo dicho se -encuentra en el hecho

Un hermoso salto.

de que una performance aceptable se

obtiene fácilmoinile. Por otra parte, co

mo justa compensación, el progreso es

dc más difícil acceso en el salto largo

que en todo otro salto. El salto en lar

go -exige que el impulso sea mucho más

preciso y se d>é una importancia consi-

dertable a ese esfuerzo-

El saltador en largo debe reunir numerosas cualidades. Debe ser rá

pido, 7 la velocidad sabido es que desempeña en testa prueba un papel pre
ponderante; debe poBeer, además, un abandono rápido del suelo en el mo

mento mismo de iniciar el sallío. Algranos deportistlas afirman que la ve

locidad es la mejor característica Id-el saltador en largo, e inducen ■

.po-r
ello a un error a un número orecido de deportistas que están deseosos
de practicar esta especialidad a-tüétlca. Naida más 'falso. Si bien es cierto

que con alguna velocidad (muy frecuentemente fácil de encontrar entre

los saltaduires) se puede saltar de seis metros a seis roceros y medio, no
es menos cierto que el máximo enunciado no es una "performance", y si

rápido es el atleta, debe hacer un llamado a otmois cualidades, además de
su velocidad para pasar esa distancia. Esas cualidades son: la iniciación

. -..._.
.

.
_ —

^,
dol salto ien el momento de de- a

*

.
5 jar tierna y que determina la ele-

■fi vación y, por consiguien'íe, la pro-

V longación del período de suspen-
'■ sión y consecutivamente la pro*

- ". ..*' gresión; agreguemos, ademas, un

i control muy desarrolladlo que per-
, i : -^'{-j mite adquirir estilo, faictor indís-

-,

*

•-■ ,.$ pensable de todo cultor que desea

producir una performance seria-
Ej verdadero saltador en largo

no se contenta con las ventajas de
la velocidad, del impulso y el con

trol. Un competidor de carrera re

gular, dotado de gran seguridad
de ejecución y de una precisión
muy completa en el desempaño
de sus ejercicios, será un saltador

completo y capaz de rendir deta

lles técnicos halagadores.
Un concursante que posea estas

cualidades, puede esperar tranqui
lamente el rendimiento brillante

que le producirán, 'tiestigo de lo

cual habrtin sido paulatinamente
ios esfuerzos desplegados a fuerza
de tesón y bien educado espíritu
de progreso. Pero debe entenderse

que los éxitos no deben estagnar
la 'acción de nn atleta, sino con

tribuir a hacerle perseverar para
alcanzar resultados mejores aún.

Para esto le será necesario duran

te -algún tiempo dar cabida espe
cial al convencimiento de su esti

lo se halla en camino de propor
cionarle rendimientos más satis

factorios. Todo lo hace un buen'

estilo y la constancia para perse

verar, sin detenerse en los éxitos

fáciles.

El estilo del salto en largo

El salto en extensión actua'-

m-e-nt-e consagrado, difiere total

mente -del s,-:lto en flexión emplea
do por los franceses. Es necesario

formarse una idea clara de su eje
cución y de concebir los diferen

tes movimientos que lo componen.
El saltador toma un impulso de

largo variable, comprendido entre

25 y 50 metros. Estte impulso se

divide en dos paites: desde luego,
los preliminaires para ponerse en

movimiento y luego una produc
ción de esfuerzo tan considerable

como sea posible. El movimiento
se efectúa desde el punto de par

tido hasta llegar a la altura de la marca; ya sobre la- distancia compren
dida entre las tmarons, el atleta aumenta su andar y debe encontrarse

completamente lanzado desde el momento que ya ha pasado sus últimas

señales. Las marcas se encuentran colocadas de tal manera que el salta

dor, después de haber colocado- un pie a la ialtura de una de ellas, debe,
al continuar su carrera, llegar a la otra marca, -con ol mismo pie que ha

empleado anberiomnenille y llegar así matemáticamente a la plancha die

llamada*. Los doa últimos pascua deben ser un poico más cortee que los pre
cedentes a fin de pernátir ia! ejecutante que eoncemtrc sus fuerzas e ini

ciar el saüto en forma efectiva. En este momento ei cuerpo se encuentra

más que curvado como si se tratara de un resorte.

En el mismo instante en ique se va a elevatr, la pierna que no inicia

ol salto se proyecta violen tamicinttte hacia adelante y lo más alto posible,
sin que se encuentre demasiado tendida; los -branda se levantan, el tronco

se -endereza, la cabeza se vueilve- fligerawiente y -al cuerpo abandona defini

tivamente él suelo. Esta fase dcü laalto Miene por objeto procurar una

elevación del centro de gravedad y de separar las acciones respectivas
de los diferentes miembros- Esta ultima -particularidad es de una impor
tancia primordial, pues de ella depende da -eficacia defl trabajo, y éxil.o

dei salto. Desde el momento que ed -cuerpo -continúa en su trayectoria,
la que debe ser bastante elevada, y mientras la primera pierna se man

tiene adelante, la de -aílras rastuea un poco y parece qua impulsara al

euenpo para eíevairee. Cuando eB saíltador nota que ya va a comenzar el

descenso de la trayectoria, lleva rápidamente la pierna que está adelante

para colocarla en el sitio de la otra. Este movimiento dlebe ejecutarse con

mucha rapidez. Durante este tiempo, loa brazos se colocarán en actitud

de compensación uno mas -alto que íl otro y un poco abiertos para man

tener el equilibrio del tronco. La tijera es todo el secreto del salto y en

au ejecución está toda la dificultad. (Continuara) -y.
'

'.f



Resultado actual

de nuestro concurso

En conformidad a 1-jj.s busca, damos

a coutmu-icJV el resultado actual de

"NUESTRO CONCURSO".

ATLETISMO

l.o Manuel Plaza 1518

2.0 E. Gevert 723

3.0 C. Multar 524

AUTOMOVILISMO

Lo D. Bondi 729

2.0 A. Azzari 623

3.0 11. {Yeitos 528

AVIACIÓN

l.o C. Figueroa
975

2.0 Mayor Aitieenn 714

3.0 Andrés Soza 523

BASKET-BALL

1.0 E. Carrasco 725

2.0 Jl. Maurin 687

3.0 F. Pri-inard 192

BOX AFICIONADO

l.o E. Olivencia 1017

2.0 '/.. Rodríguez 918

3.o Jorge Díaz 723

BOX PROFESIONAL

l.o K. Loavza (El Tani) 1478

2. o Q. Rojnoro 8»

3.0 C. U7.allea.ga 726

CICLISMO

l.o F. Juillel 965

2.o A. Vidal 817

3.o A. Mailloj-d 432

FOOTBALL

1.0 Subiabre 1437

2.0 Saavedra 1318

3.o "Colo-Colo", «ouzalez .. .. 914

GOLF

1.0 Harrison 654

2. o Robertson 437

3.o Lennon 345

NATACIÓN

l.o H. Téllez 1457

2.0 li Zúñiga 985

3.0 A. Barissione 074

POLO

l.o A. Luco «6

2.0 Prado Luco 41o

3.o Soto Bunster 178

REMO

1.0 Equipo "British" 486

2.0 Equipo "Valparaíso" 365

3.o Equipo "Italiano" 269

TENNIS

1.0 I,. Torralva 1018

2.0 D. Torralva 978

3.0 F. Bier.Mitlj 57D

TIRO AL BLANCO

1.0 Montecinos 654

2.0 ,T. Alvarado 567

3.o '/.. Moya 450

WATER POLO

l.o Stuven 997

2.0 R. ZúñigJ 751

;:.b Prado 576

Estos resultados pueden variar, consi

derando que recibiremos opiniones hasta

el 31 dc agosto del presente año, día cn

!¡ue se declarar;, cerrado e! "Concurso del

mejor deportista.

Cupón
i CONCUR.SO "LOS SPORT.S" j

j Este cupón deberá ser acompaña- ]
\ do a cada opinión que se nos en-

í vie, sin cuyo requisito no será

turnado en consideración.

Componentes del primer eauipo del Comercio F. C. cn la presento temporada.

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

cabeza. ¡Resfriado seguro! Inmediatamente una

dosis de

FI/ISPIRIN/I

para mayor

los

y dentro dc dos horas, otra dosis

seguridad.

Este admirable analgésico es el mejor compañero dc

deportistas, quienes por el esfuerzo físico, cl sol y

cambios de temperatura, están especial

mente expuestos a dolores de cabeza y

resfriados. Alivia rápidamentc,..norma!iza
la circulado, restablece cl equilibrio nervio

so, levanta las fuerzas y no afecta el

corazón.

CiiflnNplrlnn: 131er compuesto ciaroln, del íicid





José Nasazzi, zaguero y capitán; del
Cuadro Olímpico Uruguayo, cuya

exclusión . del conjunto- Orientad j
frente al -partido con .Aleiiíaaiia,

'

■mantiene vivo el K-ementario. en la

afición deportiva mtundial: -

AÑO Vi —

'

NUM.- 274'.,
Precio en todo el país; 60 centavos



[ DESDE POTRERILLOS ^ LA EXPERIENCIA INDICA QUE ES CONVENIENTE

VALERSE SOLO DE LOS MEJORES IMPRESORES

Los púgiles profesionales Demetrio Cachaiof (pesado) y José Luis

Boto (mosca) campeones dc PotMrillos, con sn representante José

Figueroa y que juntos actuaran en Santiago.

^J4,i v/

SANTIAGO. VALPARAÍSO. CONCEPCIÓN.

Ahumada, 32. Tomas Ramos, 117. Castellón esq. Freiré.
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W^^UNVERMOUTHf

0k
$1-60

PARA FUÑADORES
DE BUEN GUSTO

BRITISH-AMERICAN TOBACCO CO.,(CHILE) LTD.

LE SERVIRÁN

EL VERMOUTH DE FAMA MUNDIAL

EL APERITIVO INCOMPARABLE
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DHILE Y EL FOOTBALL INTBKNA-

CIONAL.

Los más favorables comentarios han

rodeado a la contratación de Mr. Frank

Powell como instructor en nuestro más

popular,deporte.

Esta interesante noticia fué avanzada

a la afición por nuestro semanario en

su edición anterior. Es en realidad una

feliz adquisición de la dirigente chilena,

pues nadie dada que habrá una excelen

te oportunidad para pulir aquellos va

lores efectivos qne sabemos tienen pas

ta para mejores actuaciones en el ex

terior.

No es el momento de hacer recrimina

ciones a nadie sobre la derrota de los

nuestros en la etapa inicial del Campeo

nato Olímpico; pero sí, cabe decir que

es el instante oportuno de rehacer nues

tra página deportiva en el football in

ternacional, y presentarnos a próximas

competencias con el claro convencimien

to de que tenemos chance, frente a los

cuadros de gran talla.

Estimamos que es absolutamente ne

cesario completar toda la obra del com

petente profesional británico, trayendo

a nuestro pais a algún cuadro extran

jero qne tenga nociones de las nuevas

modalidades que informan el deporte

moderno.

La labor de Mr Powell se facilitaría

enormemente, y habría ocasión para que

una masa considerable de aficionados

aprendiera lecciones provechosas del

más popular deporte.

Las criticas extranjeras nos hacen sa

ber que a los chilenos se les atribuyen

buenas condiciones: inteligencia en el

desenvolvimiento de su jnego y empuje

para atacar, pero se reconoce qne los

chilenos carecemos de decisión frente a

la valla, y de una ofensiva más persis

tente. Es entonces cuando pensamos que

es de toda conveniencia sistematizar

nuestro aprendizaje, concertando en

cuentros de importancia con nuestros

vecinos de allende los Andes y con los

orientales, equipos qne son considerados

en el deporte internacional como elencos

de primera magnitud.

Nuestro nivel no es bajo en materia

footballística pero requerimos pulir la

materia prima excelente que poseemos,

adiestrarlos en ataques bien organiza

dos, e infundirles un elevado coeficien

te moral.

La Federación Chilena tiene ante si

un amplio horizonte qne observar, y en

trar de lleno a una labor qne estamos

ciertos encontrará las mejores coopera

ciones, tanto eu lab filas administrati

vas como de aquellos factores efectivos

qne tienen ahincado eh su alma un bnen

concepto deportivo.

Cuatro años no bastarán, por cierto,

para que lleguemos a la próxima Olim

piada de San' Francisco de California

(EE. TJU.) exhibiendo las pretensiones

de un triunfador, pero podremos pre

sentarnos con la certeza de que nuestro

miraje se empina más allá del qne va a

recibir lecciones de los consagrados por

el dios del Olimpo.

UNA PRUEBA ACCIDENTADA

— lAh, chi-
—I8" ^ ^Sío „.„

—

1 -"¡Prepararse!! —¡Listo! |PumI ta, mi som-
mM d con-

queda m&s

brerol denado!
remedio que

—-=-
/^~.

■ ^S" pillarlo.

Si _/3

v^g
a cauaUlL'1*11

""^

,

—Aprieta. Pancho, «ue —

Hermánate., sigamos el ejemplo
7

*-*™*us*
debemos echarle el guante. 44 mj sombrero.

www»

is~y£

.» «¿¿¿rc.™ a¿i°f6- *-*•»* o,-^4"» tM*°* ~™** »»•

bnensprinter.

—Buena cosai sin esperarlo voy a dar un
—**^os voy ganando; estos deben, tener "che-

batatazo, wing-gum" en las zapatillas.

¥

pero pillaré el som

brero . . .

—Plaza bendito, ahora

se me

Iones.

aunque me lleven a la "sombrita*

—Truenos y rayos, Zo
—Jamás pensé que llega-

voy alcanzando. ría primero que Plaza y Mo
lina.

Jn record es el fjue batieron los norteamerica nos en el actual campeonato olímpico de foot

ball al recibir once goals de los argentinos.
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EL FOOTBALL SUDAMERICANO EN LAS JORNADAS OLÍMPICAS

convidc-ión más -cierta de que el footbaill la

tino-americano ha afianzado un notable

prestigio en laa contiendas Olí-m-picas. La

victoria uruguaya en 1924, cn Colombes, y

laa brillantes aatuacion-ea de transandinos

y orientales en Amsterda™, nos revelan que

los chilenos estamos en condiciones de -po

der aquilatar méritos en -bregas futuras.

Es de esencial -importancia que nuestros

dirigentes intensifiquen los intcr-ieambio-s

eon Argentina y Uruguay, como medio de

aeerca-rnos hacía un camino de mejores ex

pectativas en Janees internacionales.

Laa actuaciones de Oríi, el puntero ar

gentino, a quien -loa entendidos han consi

derado -como la revelación en el flanco izquierdo; del

■^•t-oreJ." Tarascón*, que cn dos lances mancó 'la bo-

"^
«*uti'da-i de ocho juntos; Paternóster,

el transan

dino que en la zaga ha reemplazado eon brillo*, al grau Ratóanati-

ni; el "Zunco" Castro, cuyo peligroso '«dribling" se ha oa»"-

eado como la aiccién que tiende a la
decisión de un ataque; Petro-

ne, denominado "e¡l Artillero", quo por ¡segunda vez tiene sobre

saliente pcrformsuic en jornadas olímpicas; y por qué no mencio

nar a Olguín, el veloz -puntero izquierdo de nuestro equipo, a

quien se le ha estimado como un jugador eficaz- y de gran talla

dentro <d« un eoujunto olímpico. Europa, la cuna del football, na

cedido sus laureües a ríos sudamericanos; parece
-la entrega del

Viejo Mundo a Ha nnolcedad de los q-ue, con gran empuje, llegan a

jornadas de vigor y pujanza, en busca de la victoria- que consa

gra al mejor. Lota latino-americanos -hemos adquirido el conven

cimiento más absoluto de q-ue en 1932, una vez más el fo-otbaB

sudamericano se impondrá a la consideración del mundo depor.

tivo, no ya sorprendiendo con una revelación, sino afianzando

Monti, eapitá-n del

team Olímpico' Ar-.

gentino.

Toca ya a su tér

mino e'l Campeona

to Olímpico de

FootbaflQ, con la

verificación de laa

jornadas semi-fina-

les, en las -ojíales

intervinieron Egip

to-Argentina e Ita

lia-Uruguay.

Hjasta ei momen

to de e-nt r ax en

prensa nuestro Se

manario, nada s a .

bemoE- acerca del

desenlace que h a -

yan tenido estas

compe teme ias, pero

firme la

Paternóster, argen

tino, que reemplazó

brillantemente a Re-

canatini.

tino-amiericanos e s

motivo d-e orgullo
la labor cumplida
en Amsterdam por

uruguayos y argen

tin o s, cualquiera

que sea -el resulta

do de las semi-f i-

naitas; en todo ca

so se habrá afian

zado el comentario

iniciado en' Colom

bes y que ha pro

seguido en Amster

dam, señalando la

renovación dc un

deporte germin-ado
en Europa y labo

riosa e iiiiteligente-

mente cultivado en

el Plata.

El cuadro uruguayo, campeón olímpico de 1924,

en Colombes.—Al centro, hincado, puede verse

al formidable centro delantero Petrone, deno

minado "EL ARTILLERO".

los prestigios brillantes conquista doe en Colom

bes y Am-sterdam. Los Orientales, que se adju

dicaran la corona Olímpiiea en 1924, no se dur

mieron sobre sus -laureles, y al través de esos

cuatro añoí' prosiguieron forjando la formación

del elenco que confirmaría una notable actua

ción. Dejaron a los pesimistas entregarse al co

mentario de que los Orientales decaían, y que

en Amsterda-m no repetirían Jo -que se- ha ve.

venido llanjando la "hazaña". Paira los la-

Pedro Cea, insider izquierdo, que junto con Pe-

trono y Scarone, forman el terceto uruguayo

que admirara Europa en 1924.

Olguín, puntero izquierdo del cuadro

chileno, de notable actuación en Ams-

terdam.

■

'Zunco" Castro, del conjunto oriental, ía.

moso por su dribling.



EL KNOCK-OUT:
COMO SE PRODUCE Y SUS EFECTOS

EN EL CEREBRO.

El doctor Walker, Jefe- del Departamento Médico de la Comisión

do Box dol Estado de Nueva York, ha -hecho un concienzudo estudio

del pugilismo, pues se propone escribir un libro sobre las necesidades

físicas de los 'boxeadores, los efectos del viril deporte sobre el sistema

(i-uma/iw, los efectos del knock-out, cómo ocurre éste y varias otras fases

interesantes dc la vida del pugilista. Probablemente,
fuera del doctor Walker y ol doctor Eralick, ningún
otro médico 'ha tenido mayores ocasiones para

estudiar los efectos del ibox en los más

grandes astros del pugilismo. He aquí una

razón por :1a cual hemos .considerado

importante dar a conocer a nuestros

lectores algunas declaración-es

Jim-

Un konck-out

del doctor Walker.

Recientemente, cuando

my Me Larnin knockeó a

Sid Terris en -el primer
round cn su match en el

Madison Square Gardcir,

el doctor Walker se levan

tó apresuradamente de su

usieuto en el ring-side y se

dirigió al camarín del

boxeador vencido para ex-

amiuarlo. Preguntado so

bre cual había sido la. cau

sa de esto, por cl hermano

del Alcaide dc Nueva York,

respondió:
Corrí a-1 camarín ele Sia

. porque casi siempre que un box

eador recibe uu golpe con la

fuerza que Me Larniu puso en el

suyo, sufre la quebradura de una

clavícula o alguna lesión grave en

la cabeza. Guando un boxeador cae en

la posición en que cayó Terris, lo que ra

ra vez sucede, debe examinársele con mu

cho cuidado. Se le preguntó, en seguida,

si creía que aquellos boxeadores que poseen gran

fuerza bruta son inmunes al knock-out, a lo cual

contestó:

—No. No *croo que haya hombro alguno ím-mune al knaek-o¡ut, no im

porta cuan grande y fuerte sea, M¿ gran, experiencia me dice que aque

llos hombres del físico de un Dempsey, un W.illarrd o un Jcfries, no su

cumben tan fácilmente como -los demás, iporo que ui aún ellos son in

munos al knock-out. Si Jeffries, Wiliard o Demip&ey hubie-Km sido gol

peados con bastámte fuerza "en ei sitio preciso" habrían caído igual

•jiie todo-* Jos .lemas.

lí-ei-.onia-.i lu que Dempsey hizo con Wiliard. Wiliard se mantenía

cía pie gracias ;i su gran fuerza

bruta. Sin embargo, si el comba

tí* hubiera- dura-do una sola vuel

ta más, Wiliard no sólo habría

sido knockeadi" sino que, tal vez,

habría, sufrido graves daños. Lo

ini:íi!i<> puede decirse del match

Jiíhnsoii-Jt.'iries. Verdad es que

Jeff ya estabn viejo, pero ni el

¿r-in .Tefries era inmune al knock-

out. Volvamos ahora la. vista a

Johnson. Dicen que si* dejó ven

cer «i .su match eon Wiliard, pe

ro mientras t-**to no sea probado

queda eu pie e! hecho de que fué

derribado y golpeado sin eompa-

sii'm. E! portentoso negro tam

poco era inmune al knock-out.

V recordemos a Firpo ahora.

Si ha subido alguna- voz al ring

un hombre primitivo ose hombre

fué Firpo. Sin embargo, cayó aaite

c-1 viejo Wiliard y ante. Oe-m-jisey,

Un golpe aplicado eon toda

r<recisióíi y con bastante fuerza

in sensibilizará al hombre más

fuerte el tiempo suficiente pa

ra que el referee le cuente los

diez segundos fatales.

La punta de la madíbuia es ^jn g.0ipe tirado ai plexo que no resulta

-el sitio faivorit-o para producir el knock-out, que no es causnido por una

repentina paralización de los nervios, como cree ¡mucho, gente.

Guando un hombre recibe un fuerte golpe a la mandíbula siente

eomo si le tiraa-an el cerebro hacia atrás. En ol mismo instante so

breviene una paralización de la circulación dc la sangre y no una

congestión como muchos, erróneamente, creen. El re

sultado de esto es que el que recibió cl golpe pierde

el conocimiento y no vuelve en sí sino cuiuido

la sangre empieza a circular de nuevo,

1)1 doctor Waíker nos recordó el caso

famoso de Tomkny Loughran, quo tía*

su mateih con Leo Lomski fué derri

bado en el primer round y lle

vado al bordo del knock-out y

que, sin embargo, logró repo

nerse y ganar u-n match

a quince vueltas.

Loughran declaró des

pués .do 'ía pelea que duran

te dos rounds peleó incons

ciente y sólo por ins

tinto.

—He aquí un caso,
—

continuó el doctor Walker,
—en que la circulación se

había detenido sólo en

ciertas secciones del cere..

bro sin alcanzar a abar

car un Ajea suficiente pa

na producir on Longíiran
Ja insensibilidad total.

Un golpe al plexo solar pro

duce el1 efecto' contra-rio. Cau

sa una congestión, pero no la in-

canciencia. Paraliza las piernas y

mi pugilista imposibilitado para

seguir luchando-

La diferencia entre un golpe al plexo

solar, que es un golpe legal, y un golpe al

escroto, que íes un foul, puede explicarse en la

siguiente forma:

Clisi siempre al recibir un golpe -limpio el

boxeador eae lentamente al suelo, mientras que sí el golpe es un foul

cae de repente y queda e.n la lona con 'las rodillas levantadas en di

rección al estómago.
A- menudo, el boxeador que recibe «Michos golpes sufre pequeñas

hemorragias cerebrales lo cual puede Hogar a ser sumamente peli

groso.

El 'boxeador que ¡siempre recibe castigo, sobre todo en la cabe

za, antes de intrucho tiempo se encontrará con -sus facultades mentales

no miuy lúcidas.

Es por esto que la Comisión

do Box de Nueva York hace

examinar ipor un médico a todos

los boxeadores antes de ún

match y por qué, durante éste

tiene siempre una comisión mé

dica cerca del ring -para dete

ner el combate si ésto se toma

peligroso para uno de los con

tendores.

Es por esto también, que ol

box controlado, como .-*e hace ea

veintisiete Estados tic la Unión,

ha pasado a «er un

exento dc todo pe-ligro.

deporte



El teniente Osvaldo Kolbach
HABLA PAR A

"LOS SPORTS"

—Agradezco las benévolas palabras que ha tenido para mi, immereci-

damfo-nte la revista "Los- Sports", y acepto un reportaje, tr-iemprc que
en él se elimine mi persona y se tienda únicamente a divulgar somera

mente, algunas de las tantos novedades que pude adquirir durante mí

estaida etai Europa, ya que "in extenso," ¿lias no- se podrían abordar,—

■nos expresó leí teniente Kolbach d<es[¡Su-és de saludamos atenta-menite y
conocer el objeto de nuestra visita. El teniente Kolbach,

que hace dos años y medio sa-lieru de Chile, después de

hacer un curso completo de -educación física -en -

"

Instituto de Santiago, con pafla-bra fácil nos expl
ca a grandes rasgos su estada y los estudios

que hiciera en el Instituto Militar de Educa.

ción Fisica de Bruselas, intercalando sim

páticamente,- de vez en etcaado, algunas
anécdotas que dejan traslucir el brillo de las

pruebas finales que rindiera y Ja labor infa.

tigable que debió "¡portar para eludir los

obstáculo-» naturales que fe presenta.» al es.

Elidíante en el extranjero, desde el punto de

vista del idioma especialmente.
Sus temas, nítidos y profundamente cien.

tíficos nos van haciendo comprender, poco a-

poco, cuan justificados son los títulos que
auestro en trtvistado ha traído a-l paÍ£, para
bien del desarrollo de nuestra educación fí

sica y divulgación de los deportes y cuan ace*r_

tacllas y bien comprendidas fueron las iniciativas

del Ministro de la Guerra en aquel entonces,
Coronel don Carlos Ibáñez del Campo, al insistir

una y más vaceg en que se le enviara al extranje.
ro a perfeccionar fus estudios.

Osvaldo Kolbach obtuvo les más altos lugares en to.

dos sus estudios en el Instituto Militar de Educación El Teniente Kolbach.

Física de Bruselas y la Dirección de ese gr'an estable

cimiento militar extendió solo para él, un diploma de "gran distinción",
reconociendo a;í los méritos d'el esforzado militar chileno.

Cuando repentinamente nos ¡expresa que desea aprovechar la oeíisión

para exteriorizar sus agradecimientos a S. E. el Presidente de la Repú
blica, por la chance que le brindaiti/de poder adquirir el bagaje de co.

nacimientos que trae, y a don Joaquín Cabezas por las observaciones ati.

naldas quie le hiciera antes de partir, nos hace recordar Koilbach, las con

diciones de lealtad y de espíritu deportivo que -.icmiprc lo distinguieron.
Pocas personas como el que es-to escribe, pudieron apreciar -esas virtu

des, cuando juntos, dentro y fuera del país, supimos de-] dolor de una

derrota. Kolbach la sentía, sfin duda, tan, fuerte como nosotros, pero su:

cara y su actitud manifestaban de inmediato ol reconoieimiento de las

cualidades del vencedor, dirigí én-doso hacia él, agravando el resultado

ara enaltecer la performance

een investigaciones y pruebas que anotan nuevos coeficientes en la en.

señanza y práctica de 'la educación física.

Lato sería extenderse, nos agrega, el teniente Kolbach, sobre este

tema. Ello da para extensas conferencias en las aulas ciantíficas de loa

planteles de instrucción do mi país.
En este segundo año como el primero, es nwesarío unir a una gran ca.

pacidad de braba-jo, una base física cierta,. Todos ios aprea
dizajes teóricos deben ser llevados inmediatamente a la

'práctica-, — de modo que, cuando al final del cur.

so, cuando se ha obtenido el título dc profesor de

educación física, pueda ol titulado no solo di.

vulgar de "boca" sus conocimientos, sino que
ratificarles pnicticaini[e*nte en eH campo*, pa
ra llevar al alumno a. ila evidencia de lo que
se ha enseñado.

En estar- condiciones es innegable la ven.

taja que tuve sobre mis compañeros dc cur

so, después d-e la larga y continuada vida de

deportes y gimnasia que he llevado durante

toda mi vida.

del contrario.

Mis primeras intenciones, por
lo menos al partir de Chile, fue
ron las de dirigirme a la Eseue.

la de JoitivilÜe de Pont, mas, una
vez llegado a Paris y previo es.

bud-io de los programas de otros

establecimientos mili tares de

educación física, resoívl inserí.

birone on el Instituto Militar de

Educación Física de Bruselas.

M¡e percaté que n-Hí podría satis.

facer la-i' escoiudidas aspiraciones
quo mi pensamiento, desde un co.

mienzo, albergaba. Deseaba pro.
fundizar hasta, lo más hondo Ion

sistemas modernos de educación

física, tratando dc encontrar un

campo de experimentación donde

p udi era comtprobar científica.

mente las doctrinas que ni res

pecto dilucidaba la enseñanza dc

ra. educación física en el viejo
continente. — Quería por mi mismo, como en carnes propias, si así pu
diera decirse, darme cuenta cabal, por ejemplo de las diferencias cientí

ficas existentes, tomadas -desdo sus diferentes puntos de vista, entre la

educación física aplicada y la educación fisica educativa.

Todo esto, en i-u más estricta amrpflitud me ío ofreció el notable esta

blecimiento belga.
Los estudios demoran solo dos años. En el primero, so hacen los si.

guicntcs aprendizajes, obteniéndose el título de instructor militar: ana.

tomía, fisiología, higiene, fisiología aplicado, anatomía aplicada, pedago
gía, metodología, didáctica, y 'educación física práctica.

Esto;- ramos solo se profundizan relativamente. Su estudio tiende a ca.

pacitar al ofieia.1 para instruir físicamente ai solidado en el cuartel. En
estas condiciones la enseñanza cn el primer año reviste un aspecto cien
tífico no profundizado.
En el segundo y último, la cosa cambia- un poquito. Ya el oficial que

posee su .título dc "instrnctor militar" se adentra con vigor en ias osciu-
ridadei.' científicas de los misnios ramos del primer' año.
Para esto, se cuento, con un "laboratorio de experiencias e íuvesti»a-

eiones" donde se hace un estudio práctico teórico, confirmado con iiTa
rutcj absolutamente modernos.

Sil aquel laboratorio (¡ue podríamos -llamar el "laboratorio de las ra.
zas" por cuanto en él han sido todas ellns estudiadas, tomándose en cuen"
t« el clima, la goegrafía, flora y fauna del territorio en que habitan su

idiosincrasia, condicionas mentales, etc., se desmenuzan, se analizan' los
¡íisfct>nKWj existente- üu la aetiualldald, se comprueban sus .aciertos y sus erro

res, y se llega -a resultantes predsas que permiten apreciar enfáticnmente
las ¡iiiormjaa de edíucacaóu física que convienen a cada país. Aún más, se ha-

Osvaldo Kolbach, frente a una de las comisiones que le tomó examen

en Bélgica.

Innecesario tm-e parece recalcar los ade.

lautos que cn materia de educación física

pueden aprecLa-ree en Europa y principalmen
te en el instituto de Bruselas. -?1 segundo en

el mnim.d|o au su orden. En Deportes asimismo,
es tan grande la diferencia que hay entre no.

sotros y ellos, que estimo que aún estamos en

estado de empezar a aprender por el comienzo. En

los deportes más popukiír-os, como el foot-baQil y el

atletismo, tanto en Bélgica como en cualquiera de

otros países del eentro y norte de Europa, hay cam.

pos oficiales donde funcionan "escuelas" de eítos de.

portes. Así, Ipor ejemplo, en foot-ball, los enbren a do res y
directores de estos campos toman durante 8 o 10 meses, grupos de "pre.
tendientes a jugadores", desentendiéndose en absoluto de si alguno dc

éstos ha jugado con anterioridad o lio football, y comienzan ipor enseñar a

cada uno por sepa-rado las (lecciones básicas de ente deporte. Las- primeras
enseñanzas aunque hecñas individualmente son generales para todos a pe
sar de laa diferentes cualidades que cada uno tenga (forward, keeper,
etc.) Y así tenemos, que se va practicando poco a poco ol dominio sobre

el balón. Se les tiene días de días golpeaudo fuerte o haciéndolo despacio.
B-ecuiendo qfute para entrena-r a un forward en la- preci-sión de "nrn tiro al

goal" se le hacía- ehotear desde 30 yardas a fin de tocar con el balóitt)<un pa
lito que estaba a esa dísbanc/ia y qu¡e tenía cncimia. una: campana. El sonido
de ésta a,visaba la promisión del gofl'pe y 6/u i n tana-idwd. Este palito se col'otra-
ba despu-és -ea otro lugar, y así sucesivamente. Después que se lograba, ase

gurar ai' jugador cu este arte "de

pegarle siempre a*! palito con la

campana" se iniciaba ol tiro al

goo-l, pero a- un goal no replanten -

torio, a un goal que n lo sumo me

día 1.50 mts. de ancho por 1.20

do a-lto, y que se colocaba debajo
de un arco reglamentario de gonl,
para no ver>lo indistintamente

dentro del área reglamentana
del goal. El jugado-r debía per.
forar la valla, pero pasando

siempre por den-tro de la valla

chica, — así se obtenía la buena

dirección.. Vi tambiém. practicar
el dribling, una hilera hirga de

palitos, colocados todos . de tr>=s

en tres metros, a su lado otra y
otras. Cada jugador con una pe'.
Iota desde el momento que re le

daba la partida iniciaba con ella

una carrera rápida hacia el otro

extremo, pero zizagueando por
entre los palitos. Todo esto ela.

ro está, previas lecciones teóricas
y sobre todo, los muchachos que habian iniciado bu entrenamiento, des.
de luego no eran "pibes" comió cn Oh lile," estaban examinados por el
médico oficihlt y tenían un acervo de cultura física y gimnasia que les

permitía un entrenamiento ordenado, pero rig*uro£o.

—Si tengo ocasión, eon mucho gusto daré a conocer estas ideas sobre
el entrenamiento y escuelas de deportns, todo depende dc la forma cn

que e'l Supremo Gobierno encauce mis actividades.

Sí, muchas personas con las que he cambiado cutas -misma; ideas sobre

entrenamiento, me han siugerido la observación: "¿Cómo si son tan bue
nos arquellos mfétodos, según se desprendo de lo dicho, hay casos corno el
foot-ball, por ejemplo, en que estamos viendo como uruguayos v argenti
nos en esta y otras ocasiones han superado técnicamente a los "más fuer.
tes (conjuntos europeos. f"

Muy scnciMo, nos -dice el teniente Kolbach. El factor de la lucha pr>r
la vida, tan poco tomado en cuenta acá, forma una barrera de -u-.-oeup-i
cíones, obligaciones, temores, etc. que hacen imposible un verdad. -ro on.

trenamiento. Es tan duro en aquellas tierras ganar lo s.il'w-ient,- para -.-I

sustento, que hay muy pocas personas <jUe pueden dedk-ar parle de au

día a la practica del deporte. Es justamente pwr esto que allá surge más
electivamente el "profcsionalkmo". Débese también agregir un según.

-1 raicial, — -mis estudios y ¡la.-* observaeíone-; -r-u-ntífií-.-is <!."■ 1,-s

conceden a las razas de América, c- nccimhncnrc ;- J:-.* del

do factor,
últimos años,

de vitalidad, de energía:
sur, un coefic

antiguo continente.

Níuestro eutrevis.ia.aio debe dirigirse a .suri lab
día, nos dice, podré conlarles cusa..*- dc mayor in

L'n fuerte apretón dc manos

por terminad -i la entrevista.

ivor qu

.rijáis. Para ot

« d-1

nucí*.-
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Una vez terminada esta operación, lai pier
na que se -encontraba atrós os llevatda ha

cia adelante -mientras se bajan los brazos.

Los cuatro miembros, es decir, brazos y pier
nas, se dirigen hacia la caída y el saltador

llega, a tierra, sobre los talones, teniendo, por supuesto, estiradas ade

lante las piernas. Los brazos se llevarán vivamente hacia atrás y un

golpe día tintara en*de*rezatrá el c-u&rpo evitan-dlo un golpe.
Existen algunas varia-ntes do este sail-to-; en general ellas son mas-

bien de adoptación inda-vidual que de modificaciones útiles. Es así co

mo el norteamericano Johnson, después dc tocar la plancha dc llama

do, se ©leva conservando la posicióu de* uu ¡hambre que está arrodillado,
eou las manos a la alltura de la- eabeaa,; en el período- del descenso,
efectúa ¡muy rápidamente una tijera con laa piernas -medio plegadas,
Ed' sueco Aibrahamson, itonia desde la partida, la actitud de un hom

bre que permanece con una rodilla en tierra, pero eom las piernas móe

abiertas, y sus brazos casi verticales; (hacia ol final de su salto ncer-

'

ce simplemente ln. pierna de atrás a la de adelante y llega a tierra-.

Una de las ventajas interesa-nfcei 'de las tijras es la de permitir

que se proHonlgue la acción de lo, pierna de Mamada que no tiene ten-

derjeia alguna a juntarse con la otra inmediatamente, v por consiguien

te, mantiene por mayor tiempo el empuje. En ■nesumen, este movimien

to no es otro que un paso dudo- en el aino sin eQ menor punto de apo

yo y -seguido de una acción dc ambos piernas hacia adelante deil

cuerpo.
El trabajo de estilo y el movimiento de las tijeras.

Hoco rrtdo e n/> e

-cCZ

.07711 en^-o

Es indispensable, antes de entrar sobre cualquier otro perfeciona.

miento del salto que un

aprendiz de salto en largo.
se amolde perfectamente ul

estilo de extensión, así ce-

como al tiempo y al momen

to de ^ejecutar las tijeras-
Para esto se entrenará sin

saltar. El mejor "medio para

efectuar las tijeras es el de

ejerc-itar la manera, de ha

cerlas teniendo el ciuerpc

suspendido por los brazos

en una barra fija. Cuando

su mecanismo- haya sido bien

asimilado ; lanzamiento de una pierna, intervención dc las posiciones

respectivas de amibas piernas, etc, es llegado el caso de ejecutar todo

esto saltando. La necesidad de otros procedimientos se manifiesta en

tonces porque el practicante no deibe ser ¡presionado ni obligado en un

sentido determinado si antes haber estado en contacto con ol suelo.

A fin de prolongar la suspensión utilizará un trampolín, colocado a

trenamiento prolongado en la pista, el salta

dor adquiere la regularidad del paso que le

es indispensable; es necesario que su largo
sea constante, porque de otra manera ten

drá que modificar au impulso en cada salto.

El intervalo que separa sus marcas no está fijado y debe corresponder
a un cierto número de pasos, con frecuencia de tres a cuatro y algu
nas -vieecs seis o ubi número impar. La posición de iás marcas debe

estar Ibicn dÜUiueada y disti-inta de la plancha de llamada, pues fl. no

estar así nn sinnúmjero de impulsos serán perdidos o los sal-toa mal

aprovecharlos. Un buen saltador cn largo defbefá estar completamente
seguro de sn impulso |y -do tomar bien exactamente la plancha dc lla

mada, deteniendo la punta de su pie 2 o 3 centí-m-eti-os del extremo lí

mite de la plancha.
Ciertos saltadores, después ide haber iniciado ía carrera pora el

salto, no miran las anarcas ni la plancha dc llamada, pues la tocan ine-

lintivajnente por la práctica que han adquirido, y cometen errores in

apreciables.
Esta perfección tiente la ventaja de producir el mejor salto porque

Eudeiníis de no haber pérdida die tiempo, no- hay preocupación extraña

al salto mismo. El saltador, en este caso, pone en juego sus condicio

nes morales y físicas al mismo tiempo.
Un debutante quo adquiera buenos impulsos y que ejecute bien

su salto (puede ya dedicarse a perfeccionar la caída- Para, esto se es

forzará, cuando va a caer, por -lanzar en buena forma sus brazos y

sus piernas hacia adelante. Desde el momento que los talones tocan el

suelo (ludiéndose* en la tierra, las piernas hacen una flexión, y el saü

tador parece que se pusiera en cucullas. Batía flexión .die las .piernas
es albáo-lutamenté obligato
ria, pues de otra manera el

cuerpo volvería a caer ha

cia atrás. En cuanto los

muslos llegan al nivel del

su9lo( los brazos y un rápi.
dJo iuiot**iu£i(en!to del tn-ne-o

llevan c-1 cuerpo hacia ade

lante. Si la lijereza es de

masiado débil y/ara permitir
esta calida -hacia aileiante,
lo que ocurre solamente en

el caso que el atleta se síen-

. ta caer hacia atrás, se bus

ca la extensión del impulso, a fin de perder el menos terreno posible,
y dar así al salto la mejor distancia-

Cuando todas esas necesidades técnicas están bien comprendidas

por cl saltador, se puede decir que ha llegado el instante oportuno de

proceder a su ejecución, casi instintivamente, lo que proporcionará ta-

les ventajas físicas al especialista, que más tarde le reportarán muy

T^vT

Impulsos del salto largo

Diferentes fases del salto en largo durante su trayectoria

poca altura, para no saltar muy alto. Por otra parte, para evitar que
loe saltadores, a pesar suyo, no doblen di tronco sobre las piernas ¡y

a fin de obligarlos a enderezarse, ee suipenderá, un poco después di*

la plancha de llamada un objeto cuaíquicra,
ya sea -un cordel, un pañuelo, etc-, que Cl atle

ta tratará de tocar con la cabeza en el mo

mento del sallto.

Hay que esforzarse por obtener un -moví.

miento que demuestre agilidad y orden y que

las piernas se muevan en un pia.no vertical.

Aún más, hay que evitar que las tijeras se

produzcan muy rápidamente lo que en vez dc

ayudar al salto vendrá a entorpecerlo,
Desdo el momento que Jas tijeras se efec

túan instintivamente, hay tiempo para toan/u*

el impulso en el unomeuto necesario. En un cn-

óptlinos beneficios en el desan olio de la prueba de su predilección.
I¿a sprinters, al hacer la iniciación de la partida, deben mantener el

cuerpo derecho y la ligíreza empezará a desempeñar su gran rol. Pe

queños saltos dadas antes de la partida sirven

considerablemente para privar al -saltador de

aspe.'to neivioso.

Lus saltos verticales efectuados con la in

tención lele lanzar las piernas hacia aí-rás y tra

tundo de hacer desaparecer lo más posible los

dow brazos levantados vert ¡cálmente, son ejer
cicio.-- propiamente destinados a provocar un

desarrollo notable en la iniciación dc! salto. Es

muy conveniente, .ixlemás, ejecutar saltos ver

ticales en sentido inven s.- a los precedentes.
¡■■¡"■forzándose- por tocar los pies con las manos,

con los cuatro ¡m-ic-iuJiros tendidos.

(Continuará).
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EL

ÍNTERC1

DE

HOCKEY

INGLESES YA

/El Estadio de Tobalaba prosigue congregando tía

^Hockey. El domingo último, eon motivo del inte-ii;

Viña del Mar, y "The Prince c-f WoOes OpunftjG-jl

''cuatro jornadas, que alcanzaron el -nuas interesant* tura

^Por la tarde se jugó el lance de fondo entre los eqÍM*

casa, que batieron a loe visitantes pbr la cuenta mStíii

d'emostró la importancia que las dmstituciones dan ->.,-

«■¿etica que para el futuro teudTá Bueg'oies espeetiüi-.

..Merecen aplausos Iob dirigentes die la inatituciót íig

.Hockey, Mr. V. D. Buílemoríe, que con la eitisir

a la difusión do un deporte que hallará Wup:

tencia de aficionados chítanos debiera Rt*-.,-

en crónicas anteriores. El domingo últino,
una lescasa tío-ncurrencila k

, El conjunto alemán de Tifia ü \

Una interesante escena del li

tes Ingleses de Santiago-i

los alemanes,—6. Dnrc

\ \ tiro de esquinad, i

Bionan.—8. 0. Ei

de los Inglou

acción deljti

Una un».

de le

tBÍHt

'■ "'«
i:

.. .
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1, Jorge Díaz, de "Los Tiempos B. 0.",

primer campeón veterano en el peso li

viano, 1927.

2. HermÓgenes Balmaceda, del "B. Tall

man B. C", tercer campeón veterano

del peso medio pesado, 1927.

3. Cupertino Veas, del "V. Salazar B. O.",

tercer campeón veterano del peso medio

en 1927.

4. Sergio Ojeda, del "Green CroS3", pri

mer campeón veterano del peso medio pe

sado, 1927.

5. Juan Rojas, del "G. Ibáñez B. 0.",

segundo campeón veterano novicio del

peso pluma, en 1927.

6. Segundo Ruz, del "Tani B. 0.", se

gundo campeón novicio del peso moBca,

en 1927.

7. Miguel Peiret, del "Tani B. O.", pri
mer campeón novicio del peso medio li

viano, 1927,

8. Juan Gaete del "Green Cross", primer

campeón veterano y novicio, del peso

pesado, de 1927.



La Comisión nombrada por el Gobierno para

reorganizar la dirección superior del boxeo chi

leno, ha sufrido algunos cambios en sus com

ponentes. Esto no obedece a nada que pueda

prestarse a comentario de ninguna especie,

puesto que tanto los que se ausentan como los

que entran tn funciones tienen un concepto

bien claro de lo que debe ser una Federación de

Boxeo en un país donde el deporte llamado de

gabinete luce una difusión tan dilatada como

en Ohile. .

L«s miembros dc esa Comisión y que actual

mente ya -están cu funciones, precisan, ante to

do, de la cooperación de los que en verdad

quieren un boxeo bien organizado. No se va a

luchar por puestos dc má*? o menos representa

ción, sino- qu-e a. enrielar una actividad que se

mueve a impulsos de miles de cultores y afi

cionados diseminados por todo el territorio de

la República. Esa Comisión, que ha quedado

compuesta por los señores: Teniente Coronel

'don Caupolicán Clavel; el Mayor de Carabine

ros, don Armando Eomo y don Zorobabel Ro

dríguez, estudia; como decíamos, la reorganiza

ción dol boxeo -chileno y en poco tiempo más

estará en situación dc presentar el proyecto co

rrespondiente para que tenga fuerza de ley por

medio de un decreto gubernativo.

LAS SELECCIONES DE AFICIONADOS

PARA AMSTERDAM

Con lisonjero éxito se ha venido desarrollan

do la selección pre-olímpiea. El local del Hip

podrome ha sido el punto de cita' de nuestros

aficionados, porque saben, en primer lugar, que

■ del producido de boletería depende el envío de

la delegacíó*-. a Amsterdam y, en segundo, que

los mnichaclios, deseosos de representar a Ohile en

las justas olímpicas, desarrollarán en ¡las selec

ciones el máximo de eficiencia, dando lugar a

grandes encuentros .

Tal como lo anunciamos, 'las diversas ruedas

han tenido un desarrollo por 'demás:- interesan

te, reservando para mañana, en el mismo Hip

podrome, encuentros de especial interés, por

tratarse ya de "finalistas de espléndido cartel

pugilísti-co y aue ostentan una preparación es

pecial. Creemos que mañana, habrá lleno total

en el Hippodrome. Se trata, de encuentros ex

celentes, cuyo producido ha de resolver el en.

vio a A-msterdam de una delegación de boxeo

chileno, deporte que siempre luí -reservado a

Chile figuración mundial.

EL MATCH' HERRERA.R0JA8

E-n ol Circo ÍDLppodrome s>o efectuó, -el sába

do último, el encuentro entre Carlos Herrera,

argentino, y Juan Rojas, chileno.

Había cierta inquietud en el público por pre

senciar e'l dcs-nrrollo de este encuentro, ya que

en su anterior encuentro, Herrera había demos

trado ante Cuitiño poseer un estilo de pelea in

teresante y una resistencia digna de estudio.

¡Coa Juan Rojas, ex-ea-mpeón -.sudawveriea

aficionados, Herrera ten-dría que poner en jue

go sus mejores cualidades, puesto que ©1 mu

chacho es un peleador de reconocida acometi-

vida<l y dureza.

En efecto, el match no tuvo un momento des

lucido, destacándose de-s.de c! primer momento

los estilos de ambos, pues mientras Rojas aco

metía sin cuartel, Herrera peleaba de contra

ataque, luciendo golpes cortos, de poco ruido,

pero de efectos claro*:- y precisos en Rojas.

Herrera empleó sn izquierda repetidas veces

con toda oportunidad y justeza. Vimos a Ro.

jas sentir los efectos de esos golpes, y só'o su

valentía y resi-stenci,-. pudieron contestar e-1 cas

tigo y aún poner en duros aprietos a Herrera,

especialmente en el cuarto round, cn e-1 cual hi

zo caer sobre- los cordele,1* al argentino, median

te un fuerte derecho a la frente. A partir -de es

te momento, la ventaja fué, a pesar d.el ataque

de Rojas, enteramente del argentino, quien,*coi]

su estilo de polea corta, y de contrataque, fué

minando poco a poco la resistencia de] chileno,

Actividades

del Boxeo
hasta la altura del décimo round. El ¡final se

presentó con caracteres realmente sorprenden

tes, pues Rojas, que llevaba el -peso. dé1 castigo,

empezó un ataque brillante, que estuvo casi ;;

punto de darle la victoria. En espe

El popular

ceavo round, fué de Kojas. Él' fin dei combate

se vino encima, cuando Rojas parecía entrar re

cién, en pelea. Siu embargo, se faJló justamen

te en su contra, mereciendo
.
el triunfo del ar

gentino, aplausos generales de ¡la .concurrencia.
ROJAS ESTUVO MAL DIRIGIDO

El desarrollo del combate, --nos dejó la impre

sión de que Rojas estuvo mal dirigido..! De otra

manera no comprendemos cómo un .¡boxeador

que -ha recibido el castigo que recibió Rojas.

pueda act,uar con la acometividad de éste en los

dos últimos rounds. Momentos después del

match, se nos dijo que Rojas 'se había pasado

de preparación y que sólo al final ¡sacó- partido,
debido al cansancio de su contendor. Esta ver

sión puede ser aceptada, -pero no cabe 'muy bien

en un ex-campeón sudamericano que :lja tenido

un buen manager durante su training. ¡¡Vías bien

estamos por -la uno-la dirección. Rojas ipudo ha.

ber peleado violentamente desde el:pni#cr round

y hacer cambiar la pelea. -. . -,

que enfrentará

Rodríguez.

a Zorobabel

HERRERA, UN CASO RARO

Herrera., mientras pelea, presenta algunos

aspectos que bien merecen ser estudiados. El
.

s-ibado. último, c-n su encuentro eon Rojas, nu

r-uiso que le echaran agua a -la cara, como es

corriente en todos los hombres de ring. Los ma

sajes suaves no dejaron de llamar .la- atención.

Herrera terminó el match con el pelo entera

mente seco. Esto lo anotamos, porque no ocu

rre con los demás.

Otro punto interesante, es ia no transpiración
de Herrera. Parece que el muchacho no se agi.
tara. Todo ésto, ;,e*? exceso dc vitalidad, o a

qué obedece? Entendemos que es nn caso digno

de estudio. En cuanto a Herrera boxeador, tam

bién se hace interesante. Sus golpes cortos, sin

aprontes, sou de efectos precisos. Su izquierda
es muy buena y promete muchos triunfos para

su feliz poseedor. En próximos encuentros, po

dremos apreciar mejor los adelantos de este mu

chacho argentino, que en dos encuentros ha lo

grado despertar tantas simpatías y obtener dos

magnífico? triunfos.

¿DINAMITA JACKSON, VENDRÁ A

(
CHILE?

Se asegura que un empresario d-o Antofagas.
ta ha contrata-do ai boxeador peruano, Dinouu-

ta Jackson para que sostenga en aquel puerto
ua match cou el chileno Norberto ■

Tapia. La

pnensa limeña considera que Dinamita no -está

en condiciones de afrontar con éxito al chileno

y que el match no debe hacerse.

Consideramos a Tapia inferior a Vicentini,

y, por tanto, en situación de ofrecer chanco, al

peruano-. Como de hacerse el match tendríamos

casi la seguridad de que Dinamita visitara San

tiago, nos- agradaría -la, oportunidad de .verle

actuar en nuestros rings, donde otros peruanos

han cosechado triunfos y muchos aplausos.
Las derrotas de Dinamita, frente a Vicenti

ni y Lombardo, nada dicen de que no pueda pe

lear con Tapia y aún aspirar al triunfo. Es de

creer que eil match se hará y que pronto ten

dremos por estas tierras a Dinamita..

LA CAÍDA DE UN ÍDOLO
*

El ídolo argentino, Víctor Campólo, lia caí

do de un pedestal, producto de una mezcla de

entusiasmo y olvido de otros valores positivos.

Los cables de Norte América se referían con

tinuamente a intenciones de Tex Rickard, ten

dientes a levantar a Campólo basta, Tunney.

Estas noticias terminaron, como *es 'natural, por

hacer creíble la gloria del gigante de Quilmes.

Hemos leído pacientemente todas las opinio-

'] nes argent-iíi'.is y no argentinas, vertidas en

; colegas de Rueños Aires. Una gran mayoría es

taba de aieucrdo cn asegurar el triunfo de Cam

pólo sobre Monte Munn. El match vino, como

se sabe, y su resultado fué La caída estrepitosa

del argentino, en un encuentro encarnizado.

Tex Richard, ha manifestado su desilusión

en la siguiente forma: "No sabía que Monte

Munn se encontrase en Bueno*: Aires, hasta que

leí la noticia en los diarios de Nueva York, que

tenia- el propósito -dc pelear con Campólo. Es

ta información me sorprendió. Solamente ayer

prometí a Francis-, e-I manager de Campólo,
en Nueva York, que arreglaría un match entre

el argentino y Sharkey, que se realizaría el 12

de julio y me preparaba- para enviarle el dine

ro -defl viaje a ésta, pero au derrota ante un pu

gilista de cuarta categoría -me ha desilusio

nado".

MAÍÍANA, EN EL HIPPODROME

Para -mañana se anuncian muy buenos encuen

tros entre a-fición-ados, en el Hippodrome. Se

trata, de la -selección pre -olímpica, y sabido es

que en estos casos nuestros muchachos desarro

llan el isuinun de eficiencia y dan lugar a en.

cuentros emoción autos. Esperamos que e! Hip

podrome se ha-rá estrecho para contener di pú.

buco asistente. Hay que recordar que el produ

cido es para 'la caja de la delegación que va a

Am-s-fccrd-am.—-V. DEBEZZI C.



TODAS PARTES

TROFEO* AL MEJOR BOXEA

DOR DEL MUNDO EN 1927

Hace poco la prestigiosa Revista Boxeril de

Nueva York, "The Ring" organizó un con

curso de opiniones entro los principales diri

gentes de deportes en los Estados Unidos, a

fin .de elegir a los boxeadores que más se hu

bieran destacado -en todo -el mundo durante ol

año 1927.

¡Correspondió el primor pn-esto al campeón
de los peso .pesados. Gene Tunney, que obtuvo
veintiún votos de un total de veinticuatro, se

guido de T-ommy Loughran, con dos votos.

El objeto del concurso -era otorgar al ven

cedor un hermoso trofeo.

Damos a continuación algunos datos relacio

nados con este trofeo que ha -ín-erecido ©logio-
sos comentarios de Das más destacadas figuras
/ del mundo neoyorkino.

Es un bronce original del famoso escultor

belga P. de Soete, -que en los Juegos Olimpi
cos de Londres representó a au patria en los

campeonatos de box como pesr -pesado, com

portándose brillantemente. Es un andiente de

portista y figura hoy día entre los más gran
des escultores del mundo.

El bronce representa un atleta griego coro

nado de laureles. Descansa cn un bíock dc már

mol griego y éste, a su vez, en una base de

ébano-

Rene Valenzueía^ buen peso liviano de An

gol y que próximamente actuará, en Santiago.

Hace poco piiblieó el "Ring" un articulo de

Tom Me Giuty en el cual, después de una se

rie die consideraciones, tloclaa*a qnie Joe Gans.

el maravilloso negro, es el peso liviano más

compílete que h-a existido-

Pero hay ailguien que no está couformt** cou

dicha declaración. Este descontento es el boxea

dor, también de color, Boilvhiy Dobbs.
—iSÍ, — dice Bobby Dobbs, en una carta en

viada al director del "Ring", —

soy el ve.

te-rano de mil veintitrés combates, que c-mpe
zó a pelear a los dieciocho años y que- hoy,
cerca de los setenta, me siento bastante joven

para en com trarme con varias de las esperanzas
de hoy.

...IVüsS

jOUI'EN es el mejor liviano

que ha existido?

Búsquenme un boxeador, de enitre los de hoy
día que sea capaz de sostener un encuenjtro co

mo aquellos de Bob Fitzsimmons a los cincuen

ta y dos, o como los gue he sostenido yo a los

cincuenta y cinco y aun después de Iob sesenta.

No hay en cl mundo -un boxeador que pueda

presentar un record más brillante que el mío.

Mil veintitrés combates, todos coutra buenos

boxeadores.

Damos cn seguida algunos datos del record

dc este 'maravilloso pugilista-
Peleó tres veces eon Joe Gans, venciéndolo

en dos ocasiones en veinte rounds y perdiendo
la tercera al séptimo por foaíberse quebrado uu

brazo.

Guillermo López, campeón, talquino, que haca

poco venció por K. O. a Custodio Muñoz.

Cuando venció a Gans tenía treinta años.

Venció por kroock-ont a Burge en 8 vueltas

ya Dr-iaooll en 14.

Cuando Jaclt MJc Auliff era- campeón del

mundo de peso liviano, Dobbs lo desafió sin

cobrar un centavo de premio, perdiera o ven

ciera, pero el campeón no aceptó.
Venció a. Joe Walcott por decisión en 6

rounds.

Venció por knockout al 44' round a Charles

Jihonson, a pesar de haber sufrido la quebra
dura de dos eos-tillas al 12» round.

A. Hos sesenta años venció por kno'ek-ou-t a

Lew Wil-liams.

Equipo del Club de Tiro al Blanco de Iquique, ganador dea Cerxamen

Municipal, verificado el 21 de Mayo.
Segundo equipo de Basket-ball del Club de Deportes Rancagua, ven

cedor del Jorge Matte.

Primer equipo del Segundo cuadro del "U. M." F. C. de El Tofo.



LAS LLUVIAS CONTRA

LOS DEPORTES. DESDE VALPARAÍSO
EL PROGRAMA DE 1ÍAS-

K.ET-BALL del DOMINGO

Las recientes lluvias e¡n Valparaíso—

dos dc luB cuales han culminado en

temporales furiosos, han mantenido inac

tivos todos los deportes al aire libre.

El domingo pasado no hubo más que

el programa , do basket-ball, y eso con í

bastante deslucimiento en lo referente

a concurrencia.

Las cancháis de fbc-t/baill, en ol Estadio h

Ferroviario y eo al Sporting Cliub de Vi- Egj
ña del Mar estarán sin poder snr usa-|P
das por lo menos durante un mes o más tj
bí oontinluúa lloviendo en la forma que

(hasta ahora. Durante el desaroUo del partido de basketball.

pesar de ijuc lu cancha do la Liga
Avenida Argentina no estaba el

ngo muy apropiada para jugar, se

desarrolló el programa de basket -ball

que se había confeccionado por la diri

gente y aceptado con todo entusiasmo

por los Clubs.

E! match dc fondo era la final de la

II División du la competencia die *.-linii-

nación ,

El triunfo coa- respondió a la UED,
sobre el ■

Valparaíso, lo que demuestra

que los -españoles no ae duermen sobre
sus laureles y que vam. preparando su

gente para suceder a los atualcs com

ponentes del equipo campeón .

El notable quinteto de la Unión Española de Deportes, que actuó con

éxito frente a su rival.

Valparaíso Atlético", cuya actuación se ha prBBtadd
a comentarios.

u

~

ASOCIACIÓN DE CLUBS DE R E G A TAS EN DESGRACIA.!

El temporal de la semana pasada eu Valpa

raíso ha repercutido doloroaa-mfen-te en -el público

deportista, especialmente en el de los deportes
náuticos .

El recio oleaje que arrastró varios vapores

contra los enroca-dos chocó ñeramente

durante varias horas sobtfe la Casa de

Bobos, donde estaban guardados los gui

gues de todos los Clubs de Regatas que

forman la Asocioción.

Laa puertas cedieron al furioso rtho-

car del mar embravecido y los hermosos

guigues, tantas veces victoriosos, del

querido Campeón el Club de Regatas

Valparaíso, quedaron reducidas- a astutos

Sobre los despojos del "Galvarino",

del "Colo-Colo" y del "Leucatón" mu

chos socios del Valparaíso derramaron

lagrimas como so derrama sobre los des

pojos de los seres queridos.
Otro-s Clubs sufrieron también serios

per-juicios; pero no de la proporción d'e

las del Valparaíso.
Las pérdidas ocasionada^ por el tem

poral a los Clubs do Regatas, y que al

canzan a la Asociación, se calculan en cerca

dc $ 200.000

Pero los deportistas porteños, que Baben aqui
latar estas desgracias tienen la seguridad d-e-

que los Clubs de Regatas y especiamente el

Una Interesante < > del lance de basket-ball.

Valparaíso sabrán sobreponerse y encontrar los

medios de presentarse a la próxima temporada
con mayores bríos y coni el optimismo de

siempre.

EL 16.0- ANIVERSARIO DEL

JORGE V

El Jorge V— (dlub que figura entre

los de primera fila de Valparaíso por

su organización y entusiasmlo— cdlebró

la semana1 pasadía el 16.0 aniversario de

su fundación.

Hubo nina fiesta de camaradería en

quo se hiciron votos por ol porvenir de

la institución.

Pero el programa atlético que era e'l

coronamiento dc la celebración del ani

versario tuvo que suspenderse a Causa

de carencia de canchas por efectos del

temporal .

imwz&^&r

';'"'

Dos jugadores luchan denodadamente por alcanzar el balón

K1 \ *<£imj-

1

Dando comienzo a la brega má*") interesante del programa.



Información gráfica de las provincias

Los jinetea que tomaron parte en el Paperchase realizado ; intima-mente en Corleó, listos pa
ra iniciar la correría. !

Equipo de basket ball de la Escuela, de Mi

nas de La Serena, que se midió con el Liceo

de hombres.

Equipo de basket-ball del Liceo de Hombres

de La Serena.
Aspecto de la concurrencia asistente al

Curicó, bajo los

con que finalizó el paperchase corrido en

del Regimiento Tucapel.

Alumnas de la Escuela N.o 7 de La Serena que jugaron una partida Brigada de Girl-Guides Andes, de Sewell, (Mineral "El Teniente")
de "pelota al cesto

formada por las alumnas de las Escuelas N.o 11 y 12.

Team de honor del "Deportivo Juvenil Estrella", de los registros de Segundo equipo del "Juvenil Estrella", de gíaa actuación en la Aso-

la Asociación Deportiva Providencia. elación Providencia.



DE LOS FIELDS PENQUISTAS

Eran cinco.—IVa-neisco Navarro se

inició junto con Reyes, Ortega, Astu

dillo y Valdebenito. Son estos emeo

apellidos de sabrá cofnoeidos en las

. cancillas do [Concepción. De la región.
Y varios en Chile entero...

Después de Reyes, como una, clasificación de cualidades, viene Na

varro. Y sigue ©rtegia., para terminar en el último lugar eon Valdebe

nito. El o,tmo muchacho, Astudillo--, se ha ido a Ramcagrua hace años y

no «abeqnos de él; Y era, cuando chico, el mlejor de_ todos- -
.

Estos muchachos se fo-rmaTOai en «¡1 Barrio Matadero. Primero en

la escuela del barrio. Después vino el Lampa i1. C- Eran muy jóvenes.

Niños aun, y en su cancha se impotuí-an sobre el -auadrio quie se les pre

sentara. Nosotros eu íese -entonces, éramos estudiantes ; seguimos esos

comienzos tam proauisores para el football de Concepción, Allí, en la

lejana canchia del Matadero, habían suigido, o, tmós bien, se formaban

valones que más tarde ¡hafoflaai dc ser orgullo para Concepción.
Sus primeras hazañas.—Ya por el Laonpa,, que después cambió por

el noraibre dea Almirante Lynch, el quinteto mencionado era tema de

todos -los footbaliers de Concepción. Y tómese nota que formaban to

davía estos equipi-ers como un club particular.
Y las 'haza-ñas 'del L:umpa, ho(y LynOh, eran tales, que equipos bue

nos de la Liga de- Concepción o de la Asociación, caían batidos por los

"patitos" diel Matadero, ¡Y qué derrotas!...

Entonces, por el prestigio de -las dirigentes de ese entonces, se pro

hibió a 'los clubs afiliados a ellas, el ir a jugar a- lo,' candía del Mata.

dero. La gente iba mu-cho a esa cancha y se perdía
irremediablemente ante esos pequeños colosos...

Todo esto en medio de :La. alegría del pa-r-roco mer-

cedario a quien ya- nos beimos referido en es.

tas crónicas. Este fraile, Luis Borgoño, que
levamta-ba las .albas sotanas y actuaba

de eentrp delantero entrenando a los

"ehieos del barríorf', como él llamaba

a sus pequeños ases de aquel enton

ces ...

Diez o más años ham -pasado y

a-fin nos parece ver las coníbina'eio-

nes fonmüdables de aquel quin
teto d'e ataque de idílicos, de ba

ja estatura (a excepción de Or

tega), que batía a cuanta de

fensa se puaiara por delante^

Dna profecía. . .

—

Jugaba cier

ta vez eon el Lynch (el club de

Navarro y de Reyes), un equi

po del Liceo, el que, para «vi

tar sanciones de -la dirigente,
actuaba con el *uo¡m.bre de La

Upoaa. AÜlí estaiban frente a

linches, Carlos del Río, Gustavo

Pastene, Iglesias y otros desta

cados jugadores de aquellos años.

Y entre los espectadores íocali-

zamofat la figura" de Bartolo Muñoz, el

footibaMis-ta. insigne para todo buen pen

quista y que hoy descansa eternamente

en la Ciudad de los Muertos.

Al ver tanto, destreza y combinación,

aquel maestro de esa fecha, y que quizá lo se

ría hoy, exclamaba asombrado: ¡Ya podemos irnos

los viejos a (muestras crasas- Concepción, con estos cinco-

titos, va a temer un equipo temible!

Raeordiamos esa profet5Ía, que se ha cumplido en gran

parte. De esa cancha del Maitajdero- nocieron varios de los

consagrados de hoy.
El debut de Na/varro —- Germán Reyes, el (hoy olímpico jugador, de

butó en. la selección local contra Taflcalhuano el añoi 1923. Y con

él Francisco Navairro. Müitabam entonces, estos hombres, e.n la

División linter-medía de la Liga de Concepción, y contra la

co&tu-mlbre, los dirigentes los ííam-aron a las filas de la se.

lección . Debutaron en un matah rudo, el más formidable

del football .sureño con Tallcaibuanio^ Y su juego admi

rable satisfizo a todos. Primer match para ambos y

primera consagración.

Rememorando años mejores y en estas tardes gri
ses y lHuviosas de Concepción, Conversamos con

Navarro. Nos dijo que Astudillo, el compañe
ro "de feabros", se había ido a Rancagua.

Y -que no sabía más. El otro, del quinte

to, Valdebenito, debe de hallarse en Cu

ricó o eu Santiago. Sólo quedamos
tres. Reyes, Ortega y -yo. Y los tres

estamos en la selección penquista.

Francisco Navarro,

"El Pato", que usa casaca de

mangas largas y pantalones anchos

Y nosotros decimos: estarían los

cinco. Porque Astudillo era. acaso me

jor que Reyes y Navarro, en aquellos
años mozos. Y si Valdebenito no hu

biese sido tan golondrina...
"Los patos..."—Mote cariñoso et

este con que la aifición xegi<nial conoce a estos dos destacados jugado
res. Los "patos" Reyes y Navarro, formando eu la selección, inspi.
ran confianza a todas las gentes, que se -aprestan para ver sufrir a un

half del lado izquierdo. O si Navarro juega de izquierdo, porque tam

bién lo hace a. las mil maravillas, forma ala con Horacio, otro hombro

duebo como Reiy.es, también la afición se propasará para ver sufrir al

defensor de la- -línea media del lado contrario...

Navarro, no- es un bomiibre elegante en juego, -como Reyes. Pero tie

ne más astucia que aquél. No he visto honUbre más ducho para correr

se .por el ala- eon ia ayuda de las manos, como el "pato Navarro". Ni

hombre que conozca más los efectos de la pelota o- descubra el lado fla

co de arqueros y defensores, con quien se ias tiene que entender.

El secreto de la manga larga —Andaba en grandes trajines el

incansable dirigente local, Alfredo Devidts, -en vísperas de un entre*-

ciudades ¡com Talcahua-no. Aítlanoso -buseaiba una camiseta que tuviera

la manga larga»

—¿Y por qué? ¿Para quéf
—

Riéndose, nos respondió: "para que Nlavarro haga su juego-.."
Y por su parte, Níavairro, usa -unos pantalones muy anchos y -espe

ciales para cl juego basfcetbolístico que emplea on, Jas canchas en don

de se usan las extremidades inferiores. ■;

Los buenos.—Para mí, no he visto en Chile un

homib-re -mejor que Aurelio Domínguez, en sus bue-

tienupos. Era un delantero formida

ble. Como- zaguero-, -iuadie mejor que el

gringo Poirier. Y de los halves, nadie me

jor que Toro. Se tiende que en épo
cas pasadas.
Oye parto, ¿y oío

'

te gustaría ser

internociónal ?

—Eso es para los buenos. No pa
ra uno . . .

Y pensar que Navarro ha- te

nido méritos por demás para
vestir la casaca de -Ohile. Y

siempre -ha habido factores pa
ra que esto no. sea una realidad.

Firme siempre por ei: Lyndh.
—Nava-uro, fué fundador del

Lynoh. Ha seguido paso a paso
la vida de esa entidad, que lo

ba visto desde niño ir destacán

dose en Jas canchas de football.

Y han pasado los años. Y Na

varro siempre sigue -con la ca

saca inorada sobre su cuerpo-
Defiende a su club. Lo prestigia.
Y nunca, lo iba abandonado. Como

que no ha -militado en nimgún club

que no sea di -Ljynieih. Y esto habla mu-

ehoi a favor- de este muchacho.. Es el úni

co que queda de aquel cuadro del barrio

Matadero- Bl único del quinteto maravillo-

de ataque defl cual habíannos al principio.
Y -los parciales deil Lynch, le idolatran. Es su hom

bre. Y (para saber qué parpen va a hacer el Lynch en cual

quier pairtido, se preguntan: ¿Jugará Navarro?

Porque si no juega "el pato", la moral de esos muehe-

cSioS' ha quedado ad lado afuera de la cancha. Porque él es

el todo en el cuadro. Es la- reliquia. El indispensable. Y', como que un

día NHvairro¡ se ausente de Jas filas moradas, pena da decirlo, ol Al-

mira-nte Lynch pasará por una gran crisis...

La nota cómica. . .—No puede faltar en la vida de un footba-
11er. Navarro jugaiba coaitra **fl Liceo hace poco m'ás de un año.

Avanzada y después de burilar a variofs contrarios, se disponía
a sfliootear, cuando um defensor del Liceo ofuscado ipor las

tretas del "pato", le aplicó un cross de derecha en pleno
mentón... Navarro cayó K. D. debido al ¡imprevisto im

pacto, y una. vez en pie, se quedó mmy tranquilo. Pues
ta en juego la pelota, se arreó e hizo un tanto

hermosísimo. Nos decía después: El rival me pegó
a la descuidada y yo, para no ser menos, como

que él había salido de la cancha por su faüta,
le hice a su equipo un goal a la "descui-

cuidada también..." Lo que sucedió

fuera de la cancha, hasta hoy no lo

sabemos. Ailguien nos dijo que el pa

to "guaQeteaba bastaarte -bien..."

prancisco Navarro

CON DE K O M A.



EX UNION COQUIMBO, DE • I

CHAÑARAL : F

N S T I T U C I 0

OOTBALLIST

N E S ;
EX ANDRÉS FERRANDO, DE ¡

CAS- LA ASOC. PROVIDENCIA j

De esa región que ha dado al país El ' ' Unión Coquimbo
' '

cuenta

grandes footballistas es el Unión Co- con cuatro equipos, que han tenido

quimibo F. C., de Ohafiaral, forma- brillantes actuaciones, especialmen-
do el 16 de agosto de 1927

por elementos d e

verdadero cariño al

más popular de

porte. Su direc

torio está

com puesto

pcfr vaíoreB

efectivos do

nuestro atle-

tismo y

football. co

mo Guiller-

m o Mal-

brán, Pcdiro

Bivera y

Camilo Contre

ras; este últi

mo revive aa-

pectos interesantes

del pedestrismo* por

teño en los años 1925

a 1927, como vence-

Don Camilo Contreras, se
cretarlo del Unión Co

quimbo.

te el elenco de honor,

que en recientes

competencias foot-

baJ líisfcieas ha

evidenciado sus

gran deis

condic iones

venciendo a

teams d -e

r e -c ofliocildo

cartel.

' '
L o 3

Sports
"
lle

nan su mi

sión de co

oper ación

en las activi

dades deporti-
v a s dando) a

conocer la labor que

despliegan las insti

tuciones "de nuestras

c i u d a des,

dor de innumerables oarreraa de especialmente aqueJÜas, que aileneio-

V-a-lpao-aíso a Viña del Mar. Contre- sámente-, aportan al movimiento una

ras demostró que de 10 a 26 kilo- mejor colaboración.

metros era imbatible, ganando, en- Eso solo, factor de trabajar teso-

tre otros, la copa "Saira Braun" y
ñeramente por la posesión de un es-

la "Banda Rómnio Fortul". Partici- ta'dio está indicando un anhelo que

pÓ en 1927 en la eliminatoria nació- «^a vez se acrecienta mas en las

oa-1 para seleccionar ¿mestra reptre- provincias.

jentación en los Campeonatos Sud- El enorme desarrollo vquc alcan-

americanos, y alcanzó la cuarta cía*- san nuestros deportes en sus distin-

sificación en los 10,000 metros; i*38 ramificaciones, aramenta la ne-

Los footbalHisfcas del "Unión Co- =es«lad de que todas las ciudades

qui-níbo" son elementos progresis- y centros poblados posean campos

tas, que tienen especias ínteres en espaciosos con todas las instalacio-

dar vida y forma a las actividades aes, para facilitar una acción que

atléticas en su región. ¡Se encuen- en todo el mundo merece especiales

fcran empeñados en -que Chañaral consideraciones.

esté dotado de un buen Estadio a Aplaudimos sin reservas la tarea

fin do formar a aquellos elementos en que se halla empeñado ed "Unión

que se sal>e tienen con

diciones para actuacio

nes internacionales,

Por el momento, ade

más de sus tareas en el

más popular deporte, se

hallan trabajando por

la organización de una

competencia atlética so

bre el recorrido Ohaña-

ral-Barqu ito-Chañanal .

El
' '
Unión Coquim

bo" es una institución

de orde-n y disciplina,

busca en sus afanes la

colaboración de las co

lectividades congéneres,

segura de hacer más Sa

tisfactorio el cumplimiento de su Coquimbo",- muy en particular a

Don Eduardo Pavez, pre
sidente erectivo del fe

rrando.

le Providen-

Segundo cuadro del Unión Coquimbo.

Bajo ese alero protector que se Dentro del' footbail, adenufis de

llama Asociación Deportiva Provi- los lances oficiales de esta teuipora-
lencia se co-bija- una entidad que da oficiail, correspondo mencionar el

tercer puesto que ocupó

en el "Campeonato

de Apertura", den-

*tro de 38 entida

des, lo que des

de luego re

vela un no

table espi
rito dopor-
t i v o. P ó-

drán a g re-

g a r a e los

a m i a t osos

concertado s

en com po

tencia por

los trofeos do

nados por loa

s e ñ o r es Jos-e"

Ferros y Jorge Moya.
En natación, Fili-

dor Quezada, Osear

Bravo, Eduardo To

rres y especialmente Carlos Rodrí

guez, que es -considerado como -ei va

lor más brillante en esta rama por
jub -extraordínairias condiciones.

Las correrías a Talagante y El

Monte se cuentan como excursiones

interesantes efectuadas por loa so

cios del ''Ferrando". Estos festi

vales lian servido para demostrar

que el deporte tiene sus manifesta

ciones sociales, pues los socios han

asistido con sus familias.

El proaideoite del "Ferrando" es

el señor Eduardo Pavez. Este de

portista laborioso, que dedica gran

parte de sus energías a trabajar por
la institución, ocupa-, además, la vi-

ce-presidencia de la Asociación Pro

videncia. Comprende y coadyuva
eficazmente a la labor

de ese entusiasta o inte

ligente diligente que se

llama Arturo Torrea

Molina, Pavez supo, en

instantes m e m o r ablea

para la Asociación, co

locarse al lado del dis

tinguido presidente, y

cen-adas las inciden-

c i a s, organizarlc una

rntaj^ffestacaón que í'.uó

un alto exponente de

cultura- deportiva.

Dentro de las activi

dades sociales, el "Fe

rrando" ocupa un lu

gar pretferente, por la

bien se -merece un aplau
so ¡por la labor in

teligente y e n t u-

aiasta desplega
da en su corta

existencia.

El 6 de

agosto de

19 2 7, un

grupo de ,

buenos d e- !

p o r t i a tas

sintió la ne

cesidad d e

un hogar

c;omújn, de

on a m b i ente

jue fuera la

c.ristalizac ion

de sus anhelos, y ger

minaron esa corpora

ción que hoy día es un

sólido pilaT -bási-c-o

dentro de Qa dirigente

da. Cufbren guardia- a sua actividad-

des miembros honorarios ¡prestigiosos
como don Andrés Ferrando, y los

aenor.es Elias Torre-Santa, J-a-sé Ro

dríguez, Alfredo Wasterdoff, Fran-

;isco Díaz y Armando Silva-

Los socios del "Ferrando" han

jabido -buscar sus "cabezas" di

rectrices no en aquellos brillantes

¡lementos que
* '
adornan

** '
a -mu

llías colectividades, sino en valores

efectivos del deporte, de esoa que

no buscan la ostentación sino el

medio en que dar libre vuelo a sua

nobles afanes. Ahí tenemos a Eduar

do Pavez, Alfredo Cárdenas, Carlos

Rodríguez, Alároi Torre s, Eduardo

Tonres, Gabriel Navarro, Filidor

cometido.

Continuamente su elenco do ho

nor hace visitas a los centros cir-

cunsveeinos para eu

amistosos -demostrar que en Cliaiía-

ral existen entusiastas deportistas

qne brindan al football sus mejores

energías.

El "once" capitaneado por José ..

Alamos sabe que a la liza no sólo

se va en busca- de victorias, sino

además para saborean la satisfac

ción de haber hecho deporte dentro

de la más amplia ascepción.

su secretario, don Camilo Contreras,

que en su larga actuación ha teni

do espléndidas oportunidades para

los interesantes P^P01" ;laa necesidades que aquejan

a los deportes en Chile.

La posesión de Estadios dará una

base suficiente para apreciar en

muy notables condiciones no tan

ólo los progresos que alcanzamos

«¡amenté en las distintas ra

mas, sino también la forma entu

siasta como trabajan las provincias

por una actividad que se tiene ga

nado un sitio especial en nuestras

manifestaciones nacionales.

Primer cuadro que defendió los colores del

Ferrando

Quezada, Enrique Silva y Manuel

Meza, que han sabido captarse bis

simpatías -de sus compañeros por

ol tesón incansable que despliegau
en sus labores.

Su práctica de preferoncia es el

popular deporte; mas, haciendo un

balance dc sus tareas hallamos ex

cursionismo y natación, que comple
tan espléndidamente un bien estu-

íliado plan de difusión deportiva.

forma cumplida que llena su come

tido. Mencionemos, desde luego, laa

manifestaciones que ha ofrecido a

sus más aventajados dirigentes y

"ocios activos, como a Eduardo Pa

vez, Jorge M|oya y Secundino Ba

rrera, que recibieron 'la congratula
ción de sus compañeros de ideal por

la forma satisfactoria con que llena
ron misiones especialmente conferi

das- Una entidad que exJiibe en tan

corto plazo una actividad tan ontu-

Dcntro de ambas raimas los socios niasta, bien se tiene ganado el rea-

deJ "Ferando" no cuentón con ele- peto de bus congéneres, y de nues-

mento-a descollantes, pero cumplen tra parte^ un ajplauso entusiasta que
con la misión deportiva desarro-Ha-n. estim-ule, para seguir lidiando den-

do sus cuerpos en saludables ejer- hro de un plano de tan elevada c-ul-
?i<rios- tura deportiva.—H. JL T.



NUESTRO

CONCURSO

*

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una1 de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo.

Aviación.

Basketball.

Box (aficionado).

Bos (profesional),

Ciclismo.

Esgrima,

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.0 Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar basta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenga el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el más popular.

3.o Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

t/er acompañadas del cupón que va in

serto encesta misma página y que apa

recerá semanalm,ente hasta el 31 de

agosto.

4.o Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.o Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.o El concursante que haya dado el

mayor número de puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos nn RELOJ CRONOMETRO.

7.0 Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el pr*-mer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

Cupón ¡

| CONCURSO "LOS SPORTS" j
Este cupón deberá ser aconipa-V,- !

do a cada opinión qne se 'ios en- :

víe, sin cuyo requisito ,,.'■ sera .

tomado en consideración.

son muy aficionadas all deporte y aquí las vemos coiriendo un cross-country, sin importables

ol mal tiempo. Es un ejemplo que debe imitaxue.

'demasiado so emasiado aire^

emasiado ejercicio..

SU
Viene entonces un desagradable malestar, luego una sensación de

agotamiento y por último, ¡paff! sentimos uno como estallido en

las sienes y el dolor de cabeza hace su aparición. ¡Adiós alegría!

¡Adiós juego! ¡Adiós bellos proyectos! . . . En un caso así es

precisamente cuando la

®F IASPIRINA
M. E.

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 deportistas" .

Éter compuesto ciánico del úcido orto-oxilii-imneo i-uii Ofio g
(í-ifinsjii





Nuestro Embajador
"

"en*
"

'Estarles

Unidos, don Carlos Dávila, con el.

piloto-aviador que lo íkvó a ''Hous-

íon Texas", desde Washington. Los

acompaña el Cóixsuí de Chile en

Nueva Orleans, Sr. Domingo

Peña Tora
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Lumbago y
Reumatismo

Cuando atacan esos tor

mentosos dolores no vacile.

Apliqúese inmediatamente

el Linimento de Sloan. Por
.

42 años ha probado ser el

remedio más eficaz para do

lores reumáticos, neurálgi
cos y musculares. Evita la

incomodidad de parches o

emplastos. No requiere fric
ciones como los remedios

anticuados. No mancha, y

- su efecto es inttantánto.

El nadador

norteamericano,

Johnny Weiss-

m u 1 1 er, quien

a la cabeza de

un equipo de]

Club de Nata-

ción de Illi

nois, acaba de

estaolecer el re

cord mundial

de las 880 yar

das, cubriendo

la distancia en

9'32" 2;5.

¿Se explica el placer
de fumar —

al probar
un cigarrillo

(ffabajoiíom
La gran marca HABANA

LA EXPERIENCIA INDICA QUE ES CONVENIENTE

VALERSE SOLO DE LOS MEJORES IMPRESORES

foOBAf¡*

UHtVEiffni
irrmfntina

■Aaair&s 5" alca.

SANTIA.GO.

Ahumada, 32.

VALPABAISO. CONCEPCIÓN.

Tomás Ramoa, 147. Castellón eaq. Freirá
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Tom Heo.

ney, m i o n-

traa pasa

sua vacacio-

en In.

Rlaterra, no

pierde opor.

tunidad p a
-

ra entrenar

se, pues e n

julio debe

medirse con

Gene Tun

ney.

Una hermosa llegada de tres atletas norteamericanos, que se en

trenan para actuar cn loa Juegos Olímpicos de Amsterdam.



LOS SPORTS

Santiago de Chile, 15 de junio de

EL FOOTBALL SUDAMERICANO Y EL

CAMPEONATO OLÍMPICO

Los cuadros olímpicos de Uruguay y

Argentina, después de batir "brillantemen-
■

te las posiciones europeas, norteamerica

na y africana, llegaron a la etapa defini

tiva del Campeonato Olímpico
Orientales y Transandinos tuvieron- la

videncia, de quo la victoria de Odlombes

podría tener su clara reiteración, ponien.
do en juego los mismos prestigios, accio

nando con esa técnica admirable- del que
sabe va alcanzando la consagración.

iQué sorpresa han tenido los críticos

del Viejo Mundo, contemplando a los con

juntos de Sud América, que luchaban por
el título de honor, después de vencer a los

lúe cobijaran a los maestros del football!

La contienda del domingo, ha correspon
dido a todas vistas a las buenas expecta
tivas fundadas. Argentinos y Uruguayos
lucieron un estilo elegante, desprovisto de

.esa brusquedad que señala una violenta

lucha de cuerpo a cuerpo; las crónicas nos

dicen que la, concurrencia seguía extasía.
da el curso de la brega, y en muchos ins

tantes estuvo en la creencia de que no se

encontraba en presencia de dos elencos que
hadan brillar el mas popular deporte. Ca
da jugador estaba alerta a la acción del

contrario, y ad detener el balón, no tuvo

jamás otro deseo que obtener paca sí el

deseo de apresurar una situación que a to

dos mantenía on constante tensión .ner

viosa.

Dos conjuntos sudamericanos lidiaron en

gran estilo para adjudicarse los honores

olímpicos. Dos cuadros del Nuevo Mundo,
abandonaron el lar latino,americano, pa

ra en ün escenario europeo luchar tesone

ramente para distinguir al que ostentará
los laureles del mejor.
Ya sabemos los chilenos que la vieja

Europa ha entregado el cetro a Ioe Sud

americanos, y sabemos también que no

requerimos de Jas enseñanzas del Viejo
Mundo para coatinuar evidenciando a la

faz del mundo, que los latino-americanos
sabrán conservar un titulo meritorio.

Chile también allegó su cooperación al

prestigio Sudamericano, cumpliendo una

labor honrosa. Los componentes de .nues

tro Conjunto Olímpico, frente a los formi.
dables rivales holandeses, satisficieren las

ispiraciones de la afición nacional, consi
guiendo una actuación sencillamente bri
llante.

Que regresen a nuestro paíg los valores
efectivos del football chileno. Ya tene
mos entre nosotros; a los consagrados por
el Dios del Olimpo. Requerimos estable
cer un estrecho Jazo con Argentinos y

Uruguayos, asimilarnos a la técnica ele

gante, lucida e inteligente que poseen I03

maestros del football internacional.
Los Europeos deberán, ahora, visitar

Sud América, ante la evidente compren
sión de mejorar ¡>us estiles, y en futuras
contieadas internacionales tener alguna
chance frente a los equipes que uno a uno,
y con relativa holgura, cayeron batidecj

per Jos elementos del Nuevo Continente.
Y dentro de este análisis del football

sudamericano en la IX Olimpiada, cabe

decir algunas palabras respecto a la actúa.

ción extraña de los chilenos, que perdie
ron un partido que d;bió ser una victoria,

y que empataron con un cuadro calificado
cerno uno de Ice mas fuertes de Europa.
Portugal, así ha quedado de manifiesto,
nos venció por factores ajenas al deporte
mismo, por circunstancias que ao distin

guen superioridad alguna para los Licita-

nos, frente a la labor cumplida por los

chilenos en la final del torneo Olímpico de

"Consuelo".

La señorita Pous, campeona de Francia, en salto alto, ejecutó una hermosa performance en el

Estadio de París; intervendrá en los Juegos Olimpicos de Amsterdam, como serla oponente a

las aspiraciones norteamericanas. Es considerada como la mujer perfecta por bus formas.

TRES CHILENOS ITALI.

H. TIska, campeón universitario de box; a. Medina, campeón sudamericano del dardo, y E.
Cíntolessi: Los dos primeros estudian canto y el terce-ro ingeniería, dedicando sub horas de ocio

a la esgrima.



NUESTROS FOOTBALLISTAS :
Gui-llermo Báez, el medio zaguero izquierdo de

"La Unión Deportiva Española"

Portoneco al grupo -de los "nuevos", a los

•jure -vienen maravillaaidio a las mulítirtudes con

sus actulacioues laboriosas c inteligeartes.
Con su clásica boina vasca, Guilieirmo Báez

aüfiío lutna gran figura, en l'a camalila. A muchos

Bor.pneiil&ein sus intervenciones oportunas, y por

i-QístíiyulKa improsíana como umo ide los grandes
valores del football internacional.

Un Infantil que se destaca

Muchos esfuerzos caos valia ha!la¡r al depor
tista on sus ocupaciones diarias, pues es un ac

tivo industrial. ílas, -en las sesiones de entrena

miento, que diariamente £e efectúan en el Gini.

«asió de la 10fi. Compañía d'e Bomberos, no es

difícil encontrarlo.
— ".Sus HatomiemBOs en el nifís popular deporte *?

—.Gormo .todos, me inicié an cl ,ostab".'eeim len

to que estudiaba. El profiesor do la Escuela Sar

miento, do YinlipaiPaíso, era un convencido de la

educación deportiva, y nos alentaba a esta príLc-

tica, Oomtbuiv'.jmlenLte -organÉMa-ba .cntewienitros • Lv

ber-oscoílaires em ios cuales participaiba* m¿s doce

años no eram iuc oroVeniente alguuio paiía. lucir

algunas con-dieiojues antre <mis compañeros.

Dc:;¡'Uí*s ingresé a ias filas del "Santiago

Wnldere_rs Infantil", entrando fl itctuar por el

primer equipo, de ceufcro medio zaguwo. En onu-

clhas oportunidades me correspondió representar
al seíccáwindo de ía Liga Infaintil, contra Viña

del Mar, Calera y otras ciudades que no recAica*-

do.

No ha dejado de extrañarmte aui doto que so

ha Tí(pc*tido en tantos oportmid-.nles que bien

Be merece una especial mencicITti. Gran parrto de

los pair.tidos eai qiu-í lie intervenido han temiBiiin.-

do com la misma cimenta -de 2 a 1, lo que Uds. no

tarán ¡ti través de esta entrevista.

Hciíbíamo*-; vencido al comrbiimidO de' Viña dei

Mar por este acaro, y por igual cuenta caímos

batidos frente al Cervantes, cp, la final de la

compútemela oficial.

En. los "fivo a side" que se efectuaban como

dlun-BiLi-a die Ja temporada anual', me -oarnespon-

dió pnirticipaeión activo, Más dc una vez los co

lores del "Wti.udei-ers" vieron coronados sus

esfuerzos ven la victoria, nuerced a la labor eta-

tmBiasta de sus componentes.

De infantil a adulto

—¿Su ingreso a la categoría die adultos?

Fuó en 1924, cuando contaba 15 años, me co.

rresponldió inconpoi-anne al 4o de mi club, eu el

puecbo ide medio zaigiuiero. Aquel afio ganamos ln

comipcikiiie-La, vem ciando al "Artillero 'de Cos

ta", equipo que se venía destacaudo como se

guro ¡ganador de su serie. El score nos favorcl"

■ció por dos tantos a uno.

Al año siguierntre, la3 ac-tiuaciojrjís de la tem

porada -a-nterio-r mfi llevaron a la, divisió-n iiite-r-

meidia, y niu'efvnaniieii-tie obtuvimos e-1 triunfo en

la compítemela oficia*!. Un partido fuerte hici

mos con e] Olub Quilpué en aquella temporada,

fcitorvinrkindo Viejos internació nn 'íes cómo Afl.

varado, Cárdcluns, Barbegalatta (Q.E.P.D.), Gel

des; la ouetuta. 'tarmimó por dos gc-ils a uno...

TJn jugador que se revela

—¿Algunas de sus mejores actiuaeionesf

—- Bit realidad no está dentro de mi carácter

calificar cuál lia ¡sido mi -mojo** actuación; lo

rjlojo al criterio! de Uds. que- ainalicen la hoja

deportiva que les iré reseñando.

En 1926 había pasado al primer ¡equipo de mi

club, actuando de half derecho.

Bl "Peñarol", dc Montevideo, aquel famoso

club que es algo notorio en el* football -mundia'l

par «us habilidadej, había vicJolcMo -en la capá-
tal a la Liga Metropolitana y al Colo-Colo, por
scores quo miuWio expresaban d*e sus grandes
cnialirlla-des. Correspondió despules a la Liga Val.

pajrníso medirse con el coloso LVuguayo, y ya

la cuenta disminuí:*, considerablemente: 1x0.

Corría ei mes do diciemíbro de 1926. Se for.

mó id eomíbinado "W-aiuderers - La Cruz", que

habría de probar suerte frente a los gallardos

cxjniipaibríotas orientaVs. Sin penisaiilo,- siquiera

imaginar alguna nctuneión inte 1711acional tan

prematura, fui avisado veinte minutos -antee de

iniciarse la gran contóieaiida dc* que debía actuar

die htailf izquetrido. Urna, gran satisfacción me in-

viadió, pero en mi in.teiíor medía, la respensabi.
lidad que llevaba de representa-r e! football

nacional frente a un elenco calificado eomo

uno d'e los de gran talla.

Cuando ingresamos al field Ferroviario la

oou-euimemcia. nos acogió con evidentes demos.

braciones do simpatía, mezclada *de aü-gmina con.

miserjiíción, pues dcborrítümos resistir la "pali
za" quo nos propimarí.'un los consogrados.

EH cuadro era capí tanteado por Poirier, quien
huvo *u|a, gesto qu'e debo mente ionnr, puíe realza

la filgura del giram jugador internacional; man.
tuvo a firme ol principio disieiplinlnrio, de que
los jujgiadores o¡v¡e actuarían enrían aquellos que

haibían llegado al earaipo de juego a la hora de

citación. ¡Yo mo hallaba cutre aquellos pocos,

y piiiPticipé 'en Jagram contienda.!

A Ikks 22 miíitutos, después de una acción

equiliiwadn, Arenas luioe un -ajustado pase a

Giudioe, qaien ee flowa velozmente por el cen

tro do la cancha, y cierra la labor con un recio

shot elevado que Biseurdi, .arquej*o Uruguayo,

no apewcibió.
.No -es paaia diescrita, la emoción que se apode

ró do (nosotros. Ya tod-os loa esfuerzos debían

nedo-blarse para manti-nifr aquella, victoria ex.

brtaicrdinaiTia, y que deseo so mo permita dc ca.

lificar dc bri'11an,to. dentro de lo iu-esperado.
Terminada la brega, todos -vim aihraiZU.banr.os

ILodanidioi; lia! era la amoción quie nos invadía,

"Cacliito" Gíiuidiik'-ü se llevó Va, nuerjo,!*- parte de

¡oqueMos pnraibi'CJies, puós en realidad ■el insider

izquierdo liabía marcado un punito intc'ligentt.

Un recuerdo simpático

Poa* aquel onitlonces qjuiero meiireiornar a los

que fueron mis maestros en el football: mi

hennano* Telésforo Báciz que en 1016 intervino

c-n aoulrÍKMirtkTa internacionales,' Pedro Gómiaz,

Elarías, González, y otros, quo cultáva-ban e! mt*ie

popular deporte en la caucha Solari.

Ahor-a que alguna ia.ctiula-ción tongo len los fiwldB

fmifbollfstk'os., .no pued'o dkijar do alu'dir a loa

quo supieron enrielar afanes dentro de uto) maT-

co que habría do d^pamarme mejores triunfos

Un empate que se repite

—

-¡, Algunos eníre.ciutlüdeí' dentro de los aduli

tosí

—Una sremana más tarde, el mismo combi.

nado que había vencido al cuadro Oriental, se

batía en lia capital con el formidable elenco

españole s.italiünos, y cerraba lu contienda con

un empaite.
Nuevamente nos traslada/mos a la metrópoli,

y una vez más la cuenta se -mantenía sin defi.

nir posiciones.
— En ambos partidos me correr.

pondió intervenir dentro de medio zaguero iz

quierdo.

Do Valparaíso a Santiago

—¡Su venida a la capital i
—-Fué en los comienzos de 1927, hube de

trasladarme a la capital por .situaciones comer

ciales. Imncdiatarmenite me incorporó a La

Unión Deportiva, Española, ocupando el pues.

to de eje dc la línea delantera, sitio en el que

jámila había actuado...

En la competencia pasada, tuvimos aílguna

actuación, aun cuando ha terminado, por ha.

ber quedado pendientes lalgunas contiendas que

aún no se de«irrollan.

Antes dc proseguir dentro de mi desempeño
on 1927, permítanme quo por inhormiedlio de

"LOS SPORTS" pueda exteriorizar mis mejo.

res frases de gratitud para los dirigentes de La

Unión Deportiva Espüñoln, que me lian brin

dado toda clase de atenciones, -comprometien
do mi más 3inte.r0 agradecimiento, que hago ex.

tomsi'vo a los consocios que han guardado nn

espíritu fraterno conmigo.
En esa, temporada dc 1927, jugamos varios

[yaitidos amistosos, debiendo recordar el soste

nido frente al "Fernández ViaV', de Concep

ción, a quienes vencimos por tres goals a doB.

Aquel día llovía con cierta fuerza, pero las

circunstancias ospeciales obligaron a desarro

llar la contienda.

Por dos til ntos a uno, batimos al Audax Ita

liano en ün día en que también experimentamos
los rigores do una candía barrosa.

Debo mencionarles las tres estrechas paiti.
das jugadas con el

' '

Santingo ": ganamos* la

primera vez por la cuenta mínima, en un amis

toso; emcpíi-tamos^a un tanto en la fiesta efec.

tunda, por el club organizador, como homenaje
al Uruguay, y nuevamente igualamos posicio.
ues a tres .puntos en la competencia oficial!.

El -seleccionado del Norte había empatado
con la Ligia. Valparaíso; pero el conjunto do la

"UDE" lo venció por tres tantos a cero, en

medio de ln admiración de muchos qne no ima

ginaban una derrota del fuientc equipo nortino.

La labor de este año ha «ido bastante rtidl,

pues hemos jugado -alrededor de quince encuen

tros, sin' que 'hasta la feelia hayamos experimen
tado alguna defección.. — Vencimos al "Ati-

cama", de Antofagasta, (por 3 a 2; por dos a

uno al Audax Italiano; obtuvimos efl domingo
último, la ¡liermosb. copa "Embajador de Espa
ña", batiendo al Green Cross por el pcoro mí

nimo.

Y para terminar!...

—

*;Su aspiración nuis grande, BaezT
—ISin duda alguna, llegar a lis n'etuaciones

que disitinguieron a mi hei-niano en el football

internacional. Solo así consideraré quo he lle

nado aílguna misión dentro dril deporte.
Tales son los perfiles que diseñan* a Guiller

mo Báez Astudillo, como unh. esperanza cn mar.

olía. Es un deportista que jamás ha experimen
tado el menor castigo, y que va al field en bus.

ca del sano ojoarcicio que .forma su cuerpo y

que forüiiteco su alma con las mejores cualida

des.

Sus compañeros le llaman el "Caricaberry",
por la forma laboriosa y brillante eon que cierra

muchas do sus grandes actuaec iones.

A la mente se- nos viene el recuerdo de la mi

rada insignificante que otorgaron algunos de.

legados -porteños, al medio zaguero izquierdo,

que debía actuar frente al formidable "Peña-

rol"; discutían acaloradamente el hecho inusL

tado de que un mue-li.iunlio de 10 años, entrara a

una cancha a defender los colores nacionales,

en una contienda de gran relieve.

¡-Cuál no sería la decepción que sufrieron asi

apercibirse de que Báez abandonaba el field,

después de ostentar eon orgullo eí honor Ae ha.

ber compartido los laureles del vencedor!

TONOBAR
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: de :

: samuel a. lillo | Himno de losSportsmen
MÚSICA DE

ANÍBAL ARACENA

INFANTA

Satisficiendo insistentes y reiteradas peticiones de los numerosos deportistas del país, insertamos el Himno de los Sportsmen, música

del conocido y entusiasta propulsor do los deportes, señor aVnibal Aracena Infanta. Consideramos de oportunidad esta publicación, estimando

tjue la nueva organización educacional obliga a los estudiantes a cultivar el canto.

La inspirada composición del distinguido maestro Aracena, no dudamos «uo motivara alegría entre los educandos y deportistas, por su

agradable melodía y fien expresión. L» letra es obra del conocido vat. nacional, don Samuel A. Lulo, cuien, en un rasgo «ue los deportistas

hemos sabido agradecerle, concentró en inspiradas estrofas los anhelos de una raza mejor.

Marcial
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San Isidro .abandonó su saña

contra los deportista, y ei do.

mingo último los deió entregar
se libremente a las bondades
del más popular deporte*.
Con este motivo, se desarro.

Ikiron los lances de las e-ompe.
. tencias ofícialles, nuís a 1 g u nos

Amistosos que alcanzaron el in.

teresnnte curso que -los -espectadores esperaban.

EL OREEN . CROSS OPUSO SERIA RESIS

TENOIA A LOS IBEROS

Los dos 'mil espectadores que concurrieron al
Estadio "Santa ¿aura" eíl domingo último, es-

penaban una cuenta subida en favor de los Ibe.
ros ante- ln débil- reciten -ein míe habría.**- de

oponer los campanero.* de De] Solair.
¡Cáflcuios fallidos! Una cuenta mínima, debí.

do a un recio shot de Mediavilla., que hacía ra.

to -Bndaibb a caza de una oportunidad en que
acertaría su envío maestro. El segundo perío.
do solo sirvió para demostrar que el triángulo
defensivo formado por Didier, Goycolea y Del

Solar, más la eficaz cooperación de LaTpaín,
tenía eapwíiail deseo on ver un ceore bajito! . . .

El 'hermoso trofeo "Etaibajador de España"
quedó en poder de los españoles. El donante
abaindonó el ca/mipo do i-a brega; muy regocija
do, tanto por ]a victoria de sus* coterráneos co.

mo por la agro-dablé tarde deportiva disfruta.
da a pleno aire.

IYA TENEMOS SERIE ESPECIAL!

Nuestro -Sem-aaario, que incesantemente viene
luchando por el buen football, ba donado un

trofeo para que sea disputado entre aqu>lias
instituciones 'que -cíW*.BtÍíu*yen formal garantía
'de efectuar buenas contiendas en el más po.

Los domingos del football

El Embajador de España y el Presidente de

"La TJnióin Deportiva Eap-a&ola."

mal aí Jorge V, score que no re

vela superioridad alguna frente

a un con.jun.Eo que ya ha sido ba.

tido holgadamente por oitros cua

dros en su «erie.

Fué un partido que agradó por

la movilidad en las acciones, e-1

entusiasmo cara«'t(irÍBt.b©o de laa

líneas dicila-n teras, ato cuando

ninguno evidenció sólidos conoeimieutos en el

más popular deporte.
Los instantes finalles evidenciaron cierto su

perioridad de la Escuela Normal, ante ed agota
miento de que daban demostraciones los con

trarios.

algunos fastidios 3>e ínteres

El Club de Deportes Santiago venció a la

■Escuela do Artes, por la cuenta mínima. El olub

■recoletano actuó con elementos integrantes de

■su segundo equipo-.
Bl Internado batió al Lautaro Atjético por

■tres tantos a cero. Ua. Escuela de Mledicirnp fué

.escenario a esta contienda que sirvió de entre.

namiento a los elementos estudiantiles.

El Carlos Walk-er M. fué al Estadio Militar

h ganar por dos gwa-a a cero al "Unión Coquim
bo", deB-pués de un lance en que los victorio.

sos se dedicaron* -a hacer un despliegue de buen

footbaih ■

Un est-re-cOia victoria obtuvo ^n fu cancha el

aguerido "Maigai*lam&s" sc-lire el "Gen-eral Bor.

goñ.o", ,por dos tam¡tois a -uao.

Los itaüianos tuvieron una excedente oportu
nidad para sacudir las r'edes del Barcelona,
■anidando -cinco veces consecutivas -el balón en

al valia.

En el Estadio de los Carabineros de Chile el

viejo Eleuterio Ramírez logró batir las posicio.
■nes del Germinal, por tres gdals o uno.

EJ cuadro de ía fuerza armada, demostrando

Cuadro "La Unión Deportiva Española", vencedor del "Green Oross"

pul«-r deporte. Presentamos las bases ante ih- Liga Cen.

tral, y se adoptaron los acuerdos que aseguran jornadas
del más alto inrteTÓS.

Nuestro- iniciativa hla- sido considerada por un diario de

esta capital como aceptación a sus "reiteradas insinuacio

nes", desconociendo que "LOS SPORTS ' '
ha venido ha

ciendo una e&mjpañtt efectiva hasta donar un trofeo que
sirvo de -estimulo.

Nos extraña la actitud dei diario aquel, que revela un

espíritu ajeno al buen- periodismo, y porque acusa a.e.tua-

cion-es que sólo 'COirrespoi-Jdeny a tos -que siempre .están aler

tas a tte<ga.r su aplauso a qiuien bien se lo n-Jerece.

Nos nos desalientan, estog egoísmos, porque junto a la

labor un tanto mezquina, hai-amos el aplauso que eatimu.

Ia, lo. frase sincera de los "buenos", que miran con pena
la tarea- ingrata que leñan ilos que openaa logrflin empi.
narse dentro dsfli ajetreo

'

nm*ttM*lar.

ESTRECHAMENTE VENCIÓ |LA ESCUELA NOBMAL

AL JORGE V.

Por cuatro tantos a tres ganó el elenco de ¡a Escueto Ñor.

Los componentes del "Green Cross."

que ailin puiede oib*teme¡r seoi-as holgadas, batió por nueva tan

tos a uno al Carioca, score que resulta extraño ante las bue.

ñas actuaciones que se esperaban del club Cariocano.

El vitego
( * Saiiúagv» Na-tio-naíl" ganó al Retaja/mira -Dáivila,

por siete puntos a uno. En éste lance hubo de lamentarse

el accidente que casualmente sufriera el eje del quinteto
dfieui-siivo dei

'* Dávila,", señor "VÜettor González1, reourriie¡n--

do a los servicios de la Asistencia Publica.

EN LAS CANCHAS DE PROVIDENCIA

La Asocia-ción Deportiva Providencia ofreció un nutri.

do e interesante calendario de encuentro».

Fueron 42 jornadas em su diversas series y divisiones que

demostraron el espíritu de e-ould-a disciplina que domina en

W orgamizacitón . Toldos Iba acores ofrecen detalles técnicos di

tal interés, que nos indicara el especial cuidado que se ha

tenido en la clasificación de los equipos. Únicamente ano.

tamios a "'Loe Can-era.", que por cinco taintos a. cero, batió

al "Unión PÜaza Italia", pero cabe reconocer que los ven.

sedJores croíiatátiuyeiU un cuadro -de giramd'es performances en

las caiíchas de Providencia.
_ __.
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Dldler en una de sus esplendidas barajadas. El trofeo. Otro aspecto, del juego.



LOS SALTOS ATLÉTICOS
EL ENTRENAMIENTO DEL

(Continuac

tijera es a ve-

Algunos lan zamientos

de pesos podrán serle úti-

lies, haciendo empleaiRsc

ictivanitonte a la piera-a

}ue en el salto testa Ma

nada a desempeñarse cn

Sa partida.
E¡n el curso de su en

trenamiento, un princi-

piante denota a menudo numerosos defectos que es absolutamente uc

S hacer desaparecer rápidamente: ol ataque a la- plancha de lla

mada ha sido demasiado bnuscO; esconveniente practicar muy seguidte-

Scnte Surta obtener que se destruya -este error, que generalmente pri

va de su -mejor poder el impulso del salto

eos ejecutada- muy rápidamente;
es bruscamente detenida, y de

esta forma pierde toda su uti

lidad: el saltador tiene la inten

ción -de "pedalear" en lugar de

lanzar sus piernas, y alargarl ns:

v todo esto trabajo de traslación

sacrifica- grau parte del impulso

eu el salto. A menudo el cuerpo

entero ha sido agitado, perdien

do isu natural equilibrio, cuando

solamente la parte situada deba

jo de la cintura 'debe trafcajar-

Un defecto común es también

un deaplazamieoito lateral, que

tiene lugar durante el salto mis

mo: el ejecutante toma su lla

mada en el medio de la plancha

y va a caer
al .bordo del foso del

sallto. Como la .distancia fran

queada es medida siguiendo una

perpendicular, a la plancha de

llamada, el saltador ve frustra

dos algunos centímetros que le

urivam de una mejor performan- — . __.—
■

■-

ce* deberá pws, dedicarse a -hacer su llamada exactamente en el mis

mo sentido que su esfuerzo, sin preocuparse de enviau* las piernas en

forma inregulair. . ,

En fin no es raro constatar que ciertos saltadores caen casi de

lado invariablemente, crependoi así poder iflrolon^aír ligeramente su

salto', sin temor de volver a caer hacia atrás d<e sus talonea, haciendo

en esta forma, un salto nulo. Ca

da vez que el saltador, una vez

ejecutado el salto, toma- un pun.

to de apoye fuera 'de los límites

laterales del foso, el salto debe

ser considerado nulo. La caída

de laido obliga a menudo al eje

cutante a* tocar el suelo con una

parte cualquiera de su cuerpo

fuera del foso, y, por consecuen

cia, él pierde el beneficio de eu

esfuerzo, y una chance entre las

tres que le estíin encomendadas

para hacer un
buen salto. Es muy

preferible habituarse a doblar

rápidamente las piernas en el

momento de tocar el suelo y reac

cionar con rapidez para caer en

la dirección del salto.

Las incorrecciones que acaba

mos de enumerar tienen su im

portancia enorme dentro del sal

to 'largo, y sin embargo ellas va.

len muy poco al lado del defecto

característico y considerablemen

te perjudicial que co-menten un

gran número de saltadores, eje
cutando -muy tendida la trayectoria de su salto. Esos atletas que ro

zan ligeramente 'el suelo", absorbidos par la, idea- -y el esfuerzo de un

impulso muy ríipido, olvidám negligentemente de elevarse; es, sin lugar

a dudas, el defecto más grave que ellos pueden cometer. Un saltador

poco rápido perc que salte alto, tiene lugar a producir mejoree Per-Í°1"-

manee3 que aqnet que ejecute un

salto horizontal. 'Un mismo atle.

ta hace a menudo la constata

ción de la diferencia apreciable

que existo entre uno de sus sal

tos bien- elevado, y el de otro

que ejecute un salto a flor de

tierra.

De todos los concursos de sal

tos, el salto en largo es el más

corto. Un saltador en largo debe

suministrar el má.iimum de es

fuerzo en la ejecución de cada

Balto; es preciso, pues, hacer una £
partida rápida, y tener la certe-

K ■

za de que los músculos se hallan

en condiciones d-e responder con

energía y eficiencia a la verifi

cación del salto.

El salto con garrocha

Esta prueba es practicada pon

un gran número de concursantes,

atraídos por la belleza que ofre

cen sus diversos estilos, segúto

sea el hombre qiue ejecute un salto- De todos los saltos, éste es el que

ertilge uu trabajo más completo, y es también, el que requiere la- verifi-

SALTO

ion)

EN LARGO

cnción de un número 'le

acciones y actitudes di

ferentes.

El salto con garrocha

principia por una carre

ra a la cual sigue un des

plazamiento de todo ei

cuerpo, después un traba.

ja especia] -le los brazos

y por último una acción general del tronco; la caída termina esta se

rie de movimientos que da la idea de haberse producido un esfuerzo ge
neral. Toldas estas diferentes manifestaciones de los diversos recursos

del 'saltador se traducen desde el punto de vista de la ejecución del
salto mismo, por la acción de picar el suelo eon Ea garrocha, efectuar

' ~~

lJL.VJ2XLG.^ '■■v
' Ia elovaición .del cuerpo con Ja li

gereza adquirida durante la ca.

rrera, y ejecutar el movimiento

perpendicular del cuerpo y miem

bros, cruzando la barra, después
de -haber efectuado una. rotación

alrededor del apoyo sobre ]a ga
rrocha. Esc movimiento termina

por una detemeión del euerpo_ co

locado casi veirticalniente, los

pies ocupando la posición más

elevaida posible; se produce, en

tonces, simultamea-mentc el mo

vimiento de loe brazois y la agi
tación de las piernas. El cuerpo,
innieldiataiinente d e s p u és, pasa

por enci-nia de la barra, efectuan
do la forma de una V invertida

Cuanido no queda más que fram-

quear la barra a las espaldas y

la caibeza, el saltador suelta la

garrocha para entrar a preocu

parse de la caída.

ij„_.„iii.

Cualidades físicas del saltador

con garrocha.— La rápida relación que hemos efectuado acerca de las

principales características que rigen el' salto con garrocha permiten dar

se c-menta de las cualidades físicas que debe poseer un. cultor de esta

prueba. Entre las condiciones netamente 'Bseniciales podemos mencionar

como las más necesarias en primle-r lugar 3a ligereza y el impulso «n el

salto. La ligereza le permite reunir una* gran rfluieriza activa cuya utili-

_. -.<_. a
w

. ..
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^^ *será muy importante para

el salto, a la par que el impulso
le dará una mayor elevación. La

trasformaci6n do la fuerza acti

va adquirida por la ligereza del

impulso en fuerza ascencional se

verefi-ca gracias al apoyo de la

garrocha. La trabazón entre **-!

cuerpo y la garrocha se efectúa

por -medio de los brazos; se re

quiere, pues, que los brazos sean

bastante fuertes para soportar
todo el peso de la transformación

de la fuerza. Por otra parte, es

te poder tendrá una gran apli
cación euamdo los brazos estén

encargados de empujar vertical-

mente Kül cuerpo en el momento

en que la garrocha, se cncu«ntira

casi vertical. Esas principales ca

racterísticas se acompañan de

otras ventajas menos aparentes,

pero, sin embargo, muy útiles.

El saltador con garrocha) debe te

ner una mirada alerta para en

terrar su garrocha todo lo con

venientemente necesario, para lo

será necesario estar dotado de cierta haibilidad que lo impedirá
hacer caer da valla, ya sea- cuando se encuentra en el proceso de la ele

vación o cuando; va a caer nuevamente- Por otra parte, y como corres

ponde a 'todo saltador, no puede pasar la barra con una agilidad con

siderable. En fia, el saltador con garrocha no debe ser frágil: la prác
tica de su prueba lo expone a

choques violentos cuando 61 en-

tierra su garrocha- y cuando cae

de una altura- que pasa los tres

:í metros; necesita, pues,, ser un

| hombre fornido y tener el cora

zón bien puesto.

El estilo en el salto con garrocha

Los primeros grandes saltado

res con garrocha utilizaron para

la ejecución de eu prueba predi
lecta el ".balancín" y el "ele

vación de las piernas
'

', estilos

que iniciaron la realización de

los festivales atléticos; Gonder

efectuaba impresionantes demoi*.

tracíonc-s, y durante largo tiem

po fueron estas formas de saltar

las que se e*.ii|p;learon con éxitos

halagadores. El estilo que consis

te en doblar el cuerpo en forma

do V por encima de la barra hi

zo su aparición poco antes de la

Olimpiada de 1920, poro su uti

lidad se manifiesta tan indiBcutiblemente buena que la mayoría de loa

grandes saltadores no tardan en adoptarla. (Continuara),

cual 1
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Es hoy día, ol doctor don Ignacio Díaz Mu

ñoz, la más alta autoridad del pugilismo nacio

nal. Joven, pictórico de energías y con una hon

radez doportivtn muy propia dc su temperamen
to y do sus prestigios, esta llamado a encauzar

el noble arte de 'la defensa propia por una am

plia vía de progreso.
Su o saltación a la presiden ciüi dc la Federa

ción de Box de Chile, hoy reorganizándose por

diaposición gubernativa, vino en ol momento en

que esa entidad hacía crisis, cuando la Comisión

Central de Box había logrado que fe le anulaTa

¡Vaau/ilhv la personalidad jurídica. El señor Díaz

Muñoz, que no siente más ambición que el apor
tar su contingente al adelanto del deporte, y que
cuenta con la amplia confianza ddl Excmo. Go-

neral Ibáñez, con clara inteligencia esquivó c!

golpe, y de ahí nació la actual Comisión Reorga
nizadora que él preside, y por consiguiente, la

muerte de la antigua Comisión de Box. Había

cesado ol estado de división en qne se encontra

ba la dirección superior del boxeo, mediante su

perspicacia y sus influencias.

Haice días, quisimos conocer el pensamiento
que sobre diversos tópicos abriga ol señor Díaz

Muñoz, y después de solicitar una entrevista, con
toda gentileza nos atendió en la Federa-ción .

"Nuestra primera pregunta, fué:
—;Qué labor desarrolla actualmente la Fede

ración de Box de Ohile?
—*La Dirigente está cn reorganización y de su

futuro se preocupan el Comirmdanto de la" Escue
la Militar, don Caupolicán Clavel, el Mayor de

Carabineros, don Armando Romo,' el aficionado

don Zorobabel Rodríguez y su servidor .

Esta Comisión, nombrada, por el Gobierno, es

tá empeñada en hacer un estudio de los Estatu

tos y Reglamentos, y una vez que esto se haya
terminado, lo que calculo en quince días más, se
llamará a asam-lVloa general de delegado*.' de Aso-

cwci.Mies Departamentales, para que" elijan el Di

rectorio definitivo.
—Y el box dc cxlhibieión, ¡cómo se controla

actualmente?
—Por el momento, cuento con la confianza ab

soluta del señor Intendente de ¡la. Provincia, y
por eso ha sido posible no interrumpir los es

pectáculos boxeriles, los que se controlan por
comisiones nombradas de entre las pewonas en

tusiastas por este deporte, quo tienen conoci-
■ miento de él y que no hítn intervenido anterior

mente, ni en la Federación, ni en la Comisión

Central de Box.

Con una regular concurrencia de aficionados,
el sábado pasa-do se realizó en cil ring del Hip
podrome Circo la segunda rueda, de la Selección

Olímpica Nacional. El programa, en general,
no ofrecía mucha importancia, ya que la presen
cia de Osorio ante un aficionado a quien se cre

yó inferior; y la de Zorobabel Rodríguez*, con

Juan Rojas, cuya incógnita quedó despejada en

el match que sostuvieron en la veíala anterior,
no ofrecía fcir expectativa de ver encuentros in

teresantes.

Teófilo Sedán y Vicente Norambuena ofre

cieron un espectáculo que en ningún momento

logró impresionar favorablemente. Cumplieron
bien su cometido, por cuánto empacaron sus me

jores recursos, pero sin evidenciar cualidades

técnicas quo justifiquen la participación de es

tos elementos en la eliminatoria.

Carlos Briones- y Humberto Beani, disputaron
la categoría medio liviana, y como los anterio

res, sólo -pusieron en e'l combate la agresividad
característica de nuestros hombres de ring, pe
ro en cuanto a técnica careció el match del más
el emérito! eonoeimiento.

Zorobabel Rodríguez, eu su pelea con Juan

Roja-s, defraudó Jas expectativas de losr entcn.

¡idos, quienes creyeron verlo triunfar ante un

rival que poco puede hacer ante un elemento d"

sus* (.ono-rnnientos y gran práctica de ring,
No obstante, ol "Zorro" pasó esa noche por

un mal momento y n<* le vimos durante el des

arrollo del combate* -su carnetoríática rscutJla.

La precisión de su derecha, que es potent-*, fa

lló en forma lamentable y así debimos confor

marnos con el triunfo de Rojas, por puntos, el

que bajo ningún aspecto está capacitado para
actuar en una brega internacional.

Arturo Riverof y Osear Giaverini, hicieron el

match más malo de !a noche. No revelaron ni

siquiera la agresividad do la mayoría dc nues

tros muchachos, pues sus tres rounds fueron

monótonos y faltos dc importancia en todo .sen

tido .

La presentación de Riveros fué una desilu

sión para la cátedra,

Alejandro Gálvez debió conformarse eon la

derrota en £u m'.'iteh con Diógenc-j Lobos. Este.

con mejores condiciones físicas, supo aprove

char ¡as ocasiones en que su coiití-ndur se lan-

2¿ a un castigo abierto y sin dirección,

Lclros- que fué e] vencedor de este- encuentro,

ma.-ifc-sTú su .¡rrrm estado físico, sin que sus eo-

EL DR. DIAZ MUÑOZ

OPINA SOBRE EL

BOXEO NACIONAL

—■¿Qué ha hecho la. Dirigente para la selec

ción de los aficionados que pueden ir a Ams

terdan*,?
—Existía un permiso otorgado por la antigua

Comisión Central a la Federación do Box, para
realizar esta selección, pero en vista dc su si

tuación especial y de su labor de reorganiza
ción, delegó esta facultad en la Asociación De

partamental de Santiago.
—¡Y cómo ha cumplido esa institución su

compromiso ?

—.Más o menos bien. Eso sí que ha tenido

quo vencer muchísimos tropiezos, como ser la

alteración de las ruedas por la enfermedad do

algunos destacados elementos de provincias, lo

que ha restado lucimiento a las eliniin-ntorias .

Él resultado financiero, sí que lo considero es

caso .

—iSogún su concepto, ¿debe o no ir delegación
boxeril a Amsterdam í
—Si miramos la cosa deportivamente, no de

be ir; me refiero eu cuanto a posibilidades de

un triunfo; pero por otra -parte, no hay razón

para rostar un estímulo a esta rama- del depor
te, que con la organización que tiene, desempe
ña un verdadero pape! social.
—El Instituto Militar de Higiene Social quo

usted dirige, /.qué concurso prestía al boxeo?
—Examina a todo boxeador, ya sea profesio

nal o aficionado, antes de la realización de

cualquier encuentro. Allí, graeias al entusibsnio

de los doctores señores Gustavo Pineda, Ramón

Valdivieso, Luis Donoso y Ricardo Rojas, se

mantiene un servicio extraordinario para los pú
giles, y se les practica sin distingos te reacción

de Wasserman (que será obligatoria cada tres

meses), exámenes diferentes de laboratorio y

radiográficos, de modo que, actualmente cada

aficionado o profesionlil da la seguridad de no

hacer una mala performance por deficiencia fí

sica, debida a taras orgánicas, que antes pasa-*

bfeai, en la mayoría de los casos, desapercibidas.

En el Mundo Boxeril
La Segunda Rueda de la .Selección

Olímpica.

Este servicio es enteramente gratuito y desde

febrero del año en curso, en que se iniciara, ha

realizado dos mil exámenes.
—¿Qué modificaciones cree indispensables en

?a actual organización del boxeo?
—En general, 3os reglamentos do Ua. Federa

ción son satisfactorios; sólo se harán ligeros

cambios, quo uo van a alterarlos eu sus puntos
básicos.
—'¿A qué medios cree necesario recurrir para

obtener un progreso en nuestro box?

Reducir el número dc Centros, pues no vale

Li pena de que haya, muchos con pocos socios y

majos, cuando podría contarse con unos cuántos

bien montadas y con gimnasios completos.
También habría que pensar en tener profe

sores realmente eficientes, pudiéndose aprove
char los que llegan por estas tierras—Berhnart,

por ejemplo—o traerlos del extranjero, en últi

mo caso.

Junto con esto, se impone el recomendar a los

directores do los Centros y Asociaciones Depar
tamentales, que presten atención a la labor cul

tural que allí se puedo desarrollar, y de ese mo

do contin uar.ía la acción educativa que obtiene

el profesional o aficionado durante su entrena

miento. Llegaría a comprender que el depor
tista debe cuidarse siempre, no sólo en los pe
ríodos en que quiere exigir más de su orga
nismo.

Aprovecho esta ocasión—nos declaró al tiem

po de despedirnos
—¡de agradecer la confianza

ilimitada que depositaron en mí los directores

de la Federación, los que renunciaron en masa

para dejarme obrar libremente. Sólo he puerto
mí buena voluntad y mi entusiasmo, para que el

deporte no se desprestigie más, y tan luego la

situación actual so normalice, me iré a mi casa,

prestando mi concurso a la Directriz como sim

ple soldado y como médico, a los cultores del

noble arte de ¡la defensa propia.
El doctor Díaz Muñoz, que en La sociedad y

en eu profesión tiene un sitial de primera fita-,
es de una modestia que pasma en esta época er,

que reina el exhibicionismo. Cautiva con su

tra.to; está perfectamente posesionado de lo quo
es y necesita el deporte; y nos manifestó esta:

sionrpre dispuesto a secundar a "LOS SPORTS"

en sus camrpañns de mejoramiento deportivo, Lfl

dimos las gracias y adiós.

nocimicntos r!e box sean los suficientes para

representarnos en el extranjero.
Osvaldo Sánchez, en un match fuera de Cam

peonato, ante el aficionado Juan Pizarro, puso

de manifiesto sus recursos de ring. Eí este el

muchacho que tuvo lucida actuación; Sánchez

boxea con habilidad y posee la- potencia necesa

ria del golpe para dominar a sus rivales.

La sorpresa do la noche la constituyó el triun

fo de Antonio Fernández, en su encuentro con

Domingo Osorio. Fernández, con bastante inte

ligencia, logró imponer sus cualida.des de rapi
dez y puso en evidencia la fieiiidad que tiene

para adaptarle a la escuela que desarrolle su

rival.

Giaverini y Riveros antes de su match.

Boxeó con habilidad a larga distancia, y en

esa situación supo aplicar los mejores impactos.
Osorio persiguió a su rival durante todo el tiem--

po, pero sus tiros a media distancia fueron per
didos en su mayoría.

Jorge Díaz, nuestro buen peso liviano, obtu

vo uno de sus buenos triunfos ante Walfango
Melgosa. El match, sin ser una revelación de

parte del vencedor, fué interesante, pues tuvo

momentos que entusiasmaron a los asistentes

por su movüidad y por cl despliegue de fuerzas

puestas en juego por los. contendores.

De los vencedores, Sedán es eü mismo hombre

de siempre. No hemos notado en sus dos últi

mas presentaciones progresos-' que revelen el in

terés de este pugilista por mejorar sus cua

lidades,

Beani es un elemento de escaso valor. Valien

te y agresivo; no tiene gran chance en esta

categoría. Estimamos que ante Torres, no ton- .

drán sino una limitada chance.

Juan Rojas, aun cuando venció a Rodríguez,
no lo creemos un gran valor. Tiene sólo condi

ciones de peleador, que ante un hombre hábil,
como Díaz, deben ser nnuladns,

Giaverini, que venció a Riveros, es pobre cn

recursos. No posee ni golpe iii agresividad. Si
no hay uno mejor, no debe enviarse en esta ca

tegoría un representante a Amsterdam.

Lobos, si le corresponde pelear con Sindoval,
volverá a vencerlo por tercera vez.

_De Sánchez ya manifestamos nuestra opi
nión, y de Fernández no hacemos más que ma

nifestar, una vez más, que es un muchacho do
i-.ualidades definidas de buen boxeador, síd

llegar liún a ser el hombre de estilo perfecto.
Reúne la mejor condición: la defensa por me

dio de sus movimientos. Fué la revelación de
esa noche.

Díaz debe, en su nueva presentación, meíb.
rar su actuación. Posee un estilo de pelea a dis
tancia, que se presta p'ira -anotarse sus golpes
largos, cn forma espectacular.

EN VIAJE AL PERÚ

Ha partido a Lima el boxeador Salvador
Grecco, que tan brillante actuación hn. desarro
llado en los últimos:, tiempos, venciendo a Ico
chea y a Duque Rodríguez. Va con el fin de
sostener la revancha con Alberto Icochea con
tratado por la Empresa López Zapada, la que le



a.bona £ 200 por el match, ade-más. de dos pa
sajes y estada.

Luego tomará el rumbo Pniblo Suárez. Tam-
■ bién ha recibido ofertas Jobo Duque Ro

dríguez,

¿Pelearé, Lula Vicentini en Chile?
■

Estamos m am'teeedentes para afirmar que
le hacen gestiones
le parte de un em-

jresario ruso para

lograr que nuestro

gran boxeador Luis

Vicentini pueda
sostener una com

petencia en esta

capital. Se ha pen
sado en hacerle en.

fient arse con el

campeón ecuatoria

no de peso .liviano,
Kid Lombardo, de

62 kilos, el que mi

de 1.70 mt. de altu-
'

ra, boxea muy

bien, tiene una téc

nica *mara.villosa y

posee una fuerte

pegada.
Sería una lucha

bastante interesan

te ¡y muy equipara

da, ya que ambos

son vencedores de

Dinamita< Jackson,

el quie hla sSdo con

tratado pora actuar

en Antofagasta,
Otro empresaric

italiano cre,y6 con

■azón que Vicentd-

li, que sin poseer

il título es el cam

peón de Ohile de

peso liviano*!, ya que

jugaría con >el ac

tual detentor Eras

mo Martínez, está

c a p a c i ta-do parfi

disputar la catego
ría inmediatamentt

superior, y se diri

gió al campeón de

peso medio liviano,
Ñorbefl-bo Tapia, pi
diéndole com -licio

nes. Tapia, que es

modesto, se confor

mó con pedir un

premio fijo de 10

mil pesos, dos pasa-

jas de Antofagasta-

Santiago, ida y

vuelta y gasto3 de

hotel para él y su

representante.
Como dato ilus

trativo diremos que

Tapia ganó en eu

primera pelea en

Santiago, $ 800, en

la segunda, y ter

cera, $ 900 en cada

unn; en ta- cuarta,

con Herrera, 4,900

pesos, lo que muís

había obtenido en

ni vida boxeril y

en la revancha cou

él mismo, S 2,700.

El calendario d e ]

mppoarome unco.

Para la noche dc

mañana sábado se

inunda la ruó cl a

final de la selec

ción olímpica, con

un p r o g rama, del

miá-s alto interés.

M-ei-ece que nues

tros aficionados ha

gan al popular co

liseo su punto ck

reunión, con lo q-uí

contribuirán a in

crementar los fondos de la delegación chilena

que piensa mandarse a Holanda.

Para el 23 so había anunciado el match Uza-

¿Deben ir nuestros boxeadores a Amsterdam?

"LOS SPORTS" ha querido hacer conocer a

sus lectores lo que piensan nuestros entendidos

sobre la conveniencia de mandar o no, *una de.

legación do box aficionado a. la Olimpiada do

Amsterdam. He aquí, las contestaciones dadas

a nuestro Redactor de Box;

EL MAYOR DON PEDRO ALVAREZ SaI
LAMANCA, delegado del box de Temuco,

opina:
"No debe ir una delegación, ya que según

los Reglamentos Internacichales de Box, en el

puntaje se toma en cuenta en forma especial
el estilo del pugilista/ es decir, el saber boxear

científicamente, que es lo que falta a .nuestros

muchachos; los que harían m el certamen un

triste papel, por ser solo grandes peleadores.
Odmo no sería posible pasar a fondos gene

rales lo reunido en estas selecciones, estimo de

utilidad que se Inviertan en la contratación de

uno o dos profesores franceses, ya que son

los mas baratos dado el valotc* del franco; po.

seen un "bonito estüo de pelea y de seguro, pro.

pararían para la Olimpíada próxima un grupo
de muchachos, que si no van a resultar tan pe.
leadores como los actuales, tengan el estilo y
los conocimientos científicos quo los consagren

exponentes dignísimos del box nacional."

DON" RAÚL MATTE HURTADO, el entu

siasta dirigente, declara:

"Debe ir una delegación, fu,udándoee en laa

mismas razones qué han tenido otras ramas de.

portivas, menos capacitadas para hacerse repre.
sentar en el extranjero, es decir, a recoger en

señanzas en esa justa mundial. Creo que así co

mo los profesionales tiene,n premio en dinero

por ffus actividades, es justo que la recompen
sa de los amateurs sea el salir al extranjero a

adaptarse los métodos y escuela de círculos

boxeriles más adelantados..

Por lo demás, estimo que en dos o tres cato.

gorías se pueda desempeñar un papel de luci

miento, ya que existen campeones con los co.

nocimientos técnicos necesarios."

DON ÓSCAR RODRÍGUEZ, miembro de la

ex Ccínlsión Central de Box, cree:

"Que honradamente y dado el resultado de

las eliminatorias, en que les valores que han ac

tuado son muy escasos, a pesar del entusiasmo

de que han dado pruebas, .no debe concurrir

una delegación chilena, y el dinero qne se gas.

taría en el viaje, so podría aprovechar en di.

fundir racionalmente el box, trayendo profeso.
res e instalando ua gimnasio modelo. En fin,
fundando de una vez por todas la escuela cien

tífica del box chileno, para lo cual aprovecha
ríamos las características do nuestra raza."

DON ÁNGEL TAGINI, promotor de Jornadas

boxeriles, estima:

"Que debe ir una delegación boxeril al Ams

terdam, 'basándome en que es la rama del de.

porte que está más capacitada para salir al

extranjero. — Los "niños" de aquí no tie

nen, posiblemente, la ciencia de los Nortéame.

ricanos, peco en vitalidad, empuje y espíritu

combativo los creo superiores. Pueden ganar, y
en el peor de los casos harán un papel repre.

eentatlvo."

DON ESTEBAN ARANCIBIA, delegado del

"Juan Rejas" a la Departamental, considera:

"No debe ir la delegación, porque no teñe.

mos boxeadores capacitados. Considero más

provechoso traer al país un buen entrenador

Norteamericano, si alcanzaran los fondos, o en

su defecto un francés, y preparar a ios mucha.

chos debidamente para los próximos Sud. y Pan.
Americanos. Después de eso estaríamos en con

diciones de intervenir con provecho en un cara...

pconato Olímpico.
' '

DON JORGE ASCUI P., pro secretarlo de la
' '

Departamental
' '

, opina:

"Que debe enviarse una delegación de tres

o cuatro aficionados de los que demuestren ma.

beaga-Fi liberto J-flery, que propiete resultar un ,

acontecimiento en el boxeo, pero es seguro que
deberá postergarse para una fecha próxima-
El sábado 30 ha- sido fijado para el encuentro

entre José Duque R-cfdiríguez y Eduardo Lagos,
a doce vueltas, en que se despejará la incóg
nita que rodea a -nuestro compatriota, que hi

zo su aprendizaje en Estados Unidos.

Un nuevo pequeño Estadio.— Alfredo Rati

noff ha tioamaído por
bu cuenta el Amleri-

can Cinema, amplio
local ubicado -en la

primera cuadra de

la calle Arturo

Prat, el qiue pilemsa
'dedicarlo, de pipeíe-
rancia, a espectácu
los boxcrüeiC

Este empresario,
que en otro tiempo
tuviera una reso

nante actuación,

piensa invertir en

8U arreglo $ 50,000,

dejándolo con capa

cidad « u f i c i ente

3,000 personas.

yor capacidad, no1 con el ánimo de que obten.

¡jan un título, sino para que representen dig

namente el prestigio del boxeo nacional. El por

r-ué deben ir, es porque estimo que es uno de los

mejores medios de estimular a los que practican
el pugilismo como aficionados, el enviarlos a

competir en jornadas internacionales de la lm.

portañola de la de Amsteirdam. Así, lograremos

mantener el entusiasmo en las filas del "boxeo

aficionado, fomentando en esta forma el des-

rrollo de este popular deporte,"

DON JULIO CORDERO BUSTAMANTE, crf.

tico boxeril, dice:

"Que no debe Ir delegación. Las elimina

torias han venido a demostrar que Chile carece

en absoluto de buenos representantes, además

hay quo considerar que los jurados que van a

actuar en Amsterdam, no serían chilenos.—Lo

indispensable es traer boxeadores extranjeros

para que vengan a enseñar lo que es el box den.

tífico, a fin de aprovechar debidamente las

condiciones físicas de nuestra muchachada."

DON DOMINGO BARROS PARADA, secre.

tario de la "Departamental", estima:

"Que f>s Indudable que no estamos prepara.

dos aún para participar con éxito en campeo»

natos mundiales. Sin embargo, estimo que la

rama deportiva que podría tener una mejor ac

tuación, es el box, y ello' es natural. Nuestros

aficionados son capaces y si carecen en muchos

casos de una gran técnico, tienen corazón, son

valientes y se dan enteros por su país. Por otra

parte, aun cuando los boxeadores chilenos sal.

gan derrotados — nosotros no podemos pensar

siquiera en obtener un campeonato olímpico '■*—

dejaren en el público una impresión duradera

por su valentía y acometividad.

Estimo quo debe enviarse una delegación bo

xeril a Amsterdam; pero únicamente en aque

llas categorías qn que estemos bien representa.
dos. Hay algunos pesos en que estamos franca

mente mal, y seria buena, política no gastar di.

ñero en enviar aficionados que no solamente

no harían nada, sino que deslucirían el resto

de la delegación.

Sin lugar a dudas que nuestras mejores car.

tas son Los pesos gallo y liviano. Sánchez o

Pernánde? podran hacer un excelente papel, y

Díaz eí., sin duda, nuestro mejor boxeador del

peso liviano."

DON JULIO LECAROS, cronista boxeril,

cree:

' '

Que es difícil opinar a conciencia, sin ha.

ber visto el desarrollo de las eliminatorias an.

tes de resolver si va o no una delegación, ya

que las justas realizadas han estado llenas de

sorpresas y han salido derrotados los de mayor

experiencia y ciencia boxeril, Por fin, opino

que si en una categoría sale clasificado cam.

peón el señor Rojas Codocedo, por ejemplo, no

debe mandarse delegación, perd si resulta ven.

cedor en su categoría Osvaido Sánchez, habría

conveniencia en hacernos representar en la IX

Olimpiada,"

DON JOSÉ ARAYA, dirigente del "Tall-'
man", considera:

"Que debe ir una delegación calculando

que las entradas do las eliminatorias no dan

para costear más que la "ida de dos o tres pe.
leadores. Con las carrpas que van a reallzptr en

al Hipódromo Chile, cuya entrada se calcula en

S 30,000, habría para mandar re-presentantes en

nuestras mejores categorías.
' '

LUIS VICENTINI, opina:

"Que el envío de una delegación chilena a

la Olimpiada de Amsterdam, serviría como un

lazo fraternal de inter.nacior|es, y si los mu.

chachos no se clasificaran ganadores, cuando

menos dejarían la impresión de que han luchado

como buenos. — También este envío serviría
de estimulo para los que han sabido vencer en

laa Jornadas de selección."

paira t

Icochea volverá a

Santiago

El profesional pe
ruano deibe volver

a esta capital en la

primera quineena
de julio.
Ha sido contrata-

de por don Ángel

Tagini por dos pe

leas, llevando co

mo ¡premio el 25%
de la entrada "bru

ta dle boletería, des

contando el impues

to, reservándose la

empresa la fijación
de sus competido
res.

En la Asociación

Departamental*

Con motivo de

las e 1 i m inatorias,
la secretaría de la

Departamen t a- 1 es

el rendez vous ide

nuestros dirigentes,
en que pontifica su

presidente don Gui

llermo ííatte Hur

tado, indicado co

mo el futuro jefe
de la d e 1 e g ación

chilena que irá a

Amlstei-dn.nl.

Fuera de esta se

lección,- la Asocia

ción está -empeñada-
en montar, anexo

a su secretaría, .un

poliolínico con los

■elementos net eBa-

rios para atender

de preferencia a los
'

aficionados atacar

dos de m a- les de

trascende n c i a so-

icial, en forma gra

tuita. Su manten

ción se at en derá

mediante una amor.

tización de uu peso

de la cuota men

sual tío seis pesos

que pagan los cen

tros afiliados a la

Asociación y con ©1

5% de la entrada

bruta que produci
rán loa Campeona
tos de Chile de Afi.

ció.nados de 1928,

que luego deben dar

principio. A do más

un;¡ veíala en*- pro

del policlínico dio

una entrada do 600

pesos,



Desde Valparaíso

Uu buen salto de un antiguo jinete. ¡Hasta quién no salta así!

El gran match de Basket-ball del domingo
El domingo pasado so jugó en la cancha do

la Liga de Bastoet-Bnill el match concertado en.

tre el UDE y el combinado de los demás Clubs

de la Liga.
Una 'Concurrencia extraordinaria llenó las

tribunas de la cancha, dando el máximo de asis

tencia en ¡a temporada, y también de produci
do económico, en total $ 1,300.
El interés .so justificaba por el ser el match

revancha, ya que en el anterior los chilenos ha

bían vencido ampliamente a los españoles.
Pero cn -esta ocasión, los .españoles se reha

bilitaren y poniendo a prueba sus naturales

condiciones, producto del severo entrenamiento,
vencieron a los combinados.

El match fué altaimente interesante, demos

trándose que esta rama deportiva vía. ganando •■

terreno en el campo Ae la técnica y en el inte

rés del público.
'■

'.,

Pero, si bien hay que reconocer que -los espa
ñoles jugaron muy bien, es precisó*" también

'**

dejar constancia, de que los combinados estu

vieron' eu un mal día.. 131 resultado pudo serles

adverso, pero por estrechísimo margen de pun
tos. Cheetham, uno de los mejores delanteros

del conVbinado, se accidentó; y Gaggero, uno do

los mejores -goleadores, estuvo extremadamente

de malas, sus tiros al cesto faltaban por esca

sos cen tímetros. Además tuvieron otro error:

Olmos, dt mejor baclc nacional, actuó demasía.

do adelante; parece que en el deseo do mareVir

tantos, descuidando a los delanteros enemigos,

quo lograron su objeto en muchas ocasiono*:,
sin grandes esfuerzos.

Se habla de un nuevo match entre la UDE y

el combinado Valparaíso.
'

Y hay margen, por-

<1 iuv>-c*- \ fin mano a inn.no.

'nijflíffljjtro, señor (filias Arnejo, Director dc

Educfferóii Física dé la YMCA,, actuó el domin

go comj^un gran árbi.ty-p,_ r^priiói^ndo las ful-

'taí*vsin -'deslucir ol juego í K.p-t .

'*' ■

•*»

r*m

£^Oot3_

El equipo vencedor. Los chileno** con sus resei*vas.
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Los Servicios profesionales de Mr. Powell
VEN DR;A A G H X L E. -r- A . Q U I E NES PRESTARÁ SUS SERVICIOS

Los deportistas y cn especial loa de '.la familia del football', ee han

encontrlido con un interrogante respecto a 'Ja forma en que so aprove

charán los servicios de Mr. Povrell.

Se ha dado la noticia de que el "Valparaíso SpoTting Club" ha con

tratado por su cuenta los servicios1 del profesional ,.ingiLés, para la tem

porada de carreras, en Viña de'l llar', y para e.1-.. foot-ball -en lo que res

ta del año. ■

En ese caso, todo*? se preguntan si esos servicios estarán bajó la su-

pervigi'lancia del "Sporting Olub", o . se pondrán -a disposición de la

Federación de Football de Chile.

Nada concreto sobre esa materia ttenemos a -lia luz . pública, .pero es

tamos en situación de adelantar que la institución ¿hípica se desenten

dería de toda ingerencia de laa ramas dirigentes deportivas.
El entreníador ingilés, con toda seguridad, prestará sus servicios a los

footjbal'lers locales y todo cuanto 'diga relación con el trabajo que efec

túe el profesional ingflés, dependerá de la pauta que asigne el "Spor

ting Club".

En esta forma, si bien es cierto que los footballens de. todo el país no

serán -los beneficiados, sin enrbargo ea muy cierto que uní*, vez -entre

nosotros erte valioso elemento pitra la preparación técnica de" nuestros

jugadores, será más fácil a la Dirigente máxima arbitrar los medios pa

ra que sus s:rvieios queden pura todos los jugadores.
Y es por cate capítulo, qu'e queremos felicitar la iniciativa de don

Alfredo ■¿fajck-s.oTj, porque"- así, en fonnia indirecta, va a beneficiar al

-football en general, ya que no ihr..y duda de los propósitos de progreso

que le han. a,nim'ado'al entusiasta deportista.

Tenemos, entonces, que, en la forma, .el entrenador inglés va a estar

a las órdenes dol "Vajipa-raíso Sporting Club", y la maniobra, no será

otra, que facilitar a Qa Federación los medios de no perder tan valioso

elemento, puesto que las esperanzas de traerle por cuenta del football,
se habían esfumtido. Bien, por Mr. Jackson y por el Directorio del "Val

paraíso Sporting Olub".

su llegada'

En cuanto a la Uegada, C3 probable; que sea por uno de los primeros
transatlánticos que zhrpan de Liverpool. Es 'decir, llegara antes que el

equipo que viaja por Europa.

Diferentes aspectos del Basket-ball Porteño
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Olmos, al caer, es cargado pót Flaño, en -el .partido entré' chilenos y

í' *.
■ i '-• .-'i : espafioles*; r;

*"-
¿.

. ....... ,

,K w \ ■

Un tole-tole en* el área de los chilenos.

Los Invictos de los españoles, que actuaron el Jueves, por la II División

frente al "Everton".

Los Jugadores dol "Everton".

Durante el primer tiempo, los españoles defienden su valla. TJn delantero español lanza al arco.



A los sesenta años

conservar la juventud q

Sesenta años parece

mucho tiempo. Yo muiea

creí, cuando tenía vein

te, qne uno pudiera con

servar actividades atlé

ticas a esa edad t a n

avanzada. Ahora, estoy

convencido de lo benéficos que sou los ejercicios físicos continua

dos. Todavía no siento indicio alguno, aunque va cumplí esa edad,

de ninguna enfermedad de ln vejez.
_

No advierto en ninguna parte de mi organismo ningún detalle

por el cual pueda considerarme más viejo que cuando tenía veinte

años. Conservo -el mismo espíritu de la juventud, que es el más in

estimable tesoro de nuestra vida. Mi gozo de vivir no ha deca.do

lo más mínimo. „

Indudablemente uno de los mus beneficiosos auxiliares para ta-

brioar salud y que yo he culti

vado constantemente, es el de

los baños de sol, que tomo en

la azotea de mi casa. Estos ba

ños hay que tomarlos, para

que sean eficaces, desnudos

completamente. Debe el sol

inundar con sus rayos todo

nuestro cuerpo, aun cuando no

sonviene que sea durante largo

rato, porque las quemaduras

son muy dolorosas y pueden

traer desagradables consecuen

cias.

Durante el invierno, me doy

estos mismos baños de sol dentro

de una especie le estufa de cris

tal como las de las flores. No

solamente no penetra el frío del

extei*ior, sino que, en plena es

tación de nieve, se hace bien

pronto el calor insoportable
dentro de ella.

Hace dos años quise superar-

me, haciendo varios ejercicios

físicos durante el baño de sol.

Inmediatamente corrí una ca

rrera de cien metros. El cami

nar vigoriza el corazón y los

pulmones. Me dediqué al golf

y al tennis cuando tenía cin

cuenta y cinco años, y aun

cuando no era un gran esper

to, vencía a todos los que se de

dicaban a ambos juegos sólo

por hacer ejercicio. Conservaba

la flexibilidad y agilidad de

mis veinte años. Ejercitaba to

dos los deportes con los pies

desnudos, cosa muy conveniente

porque así se absorbe el mag

netismo de la Tierra en mayor

cantidad que yendo calzado. Es

conveniente andar descalzo, nc

sólo dentro, sino fuera de casa,

porque el calzado es poco higié

nico. No dejar airearse el pie

resulta, cuando la calidad del

calzado es mala, que ocasiona molestias e imperfecciones. Yo no ten

go ni callos ni juanetes, ni menos imperfección alguna en mis pies.

Un ejercicio vigoroso es caminar siempre a gran velocidad. Yo

generalmente camino más de seis kilómetros por hora. Pero si llega

a caminar aun más rápidamente, se adquirirá mucha mayor energía

y agilidad, en los movimientos.

Levanto pesas de cincuenta kilos desde el suelo a todo lo que

da mi brazo alargado por encima de la cabeza. También cultivo la

natación porque desarrolla los músculos en general y el agua mis

ma es un estimulante vital. Desarrolla el corazón y los pulmones y,

por ende, toda la caja torácica.

el hombre puede
ue poseía a los veinte

El objeto de referir

todo esto es el de con

vencer a los lectores do

que fortalecerán tanto

más su cuerpo y lo con

servarán más sano cuan

to más constantes y vio

lentos sean los ejercicios físicos a que se dediquen.
Yo soy un hombre viejo por lo que a Qa edad se refiere, puesto

que cumplí los sesenta; pero, ni mi figura ni mi agilidad lo repre

sentan. Tengo el entusiasmo de la juventud, su misma alegría de

vivir, su misina agilidad y resistencia y llevo a los muchachos de

veinte años la enorme ventaja de tener un perfecto conocimiento

de todos los recursos saludables. Este conocimiento ayuda mucho

a conservar el equilibrio físico y dinámico del organi.snio.
Como los jóvenes, tengo ilusiones y planeo infinidad de pro

yectos que no puedo realizar,

no por carecer de energías y de

actividad, sino por falta de di

nero, como la mayor parte de

ellos, para financiarlos.

Yo aconsejo a todos ios que

hagan el mismo acopio de ener

gías que yo hice para la vejez,

merced a las cuales, habiendo

cumplido ya los sesenta años,

no tengo que envidiar nada, ni

física ni .espiritualmente, a loa

jóvenes de veinte años con quie
nes alterno y hago muy buen

papel eu bus ejercicios físicos,

deportes y honestas diversio

nes, siendo uno de los más ele-

gres y decididos.

No es cuestión tampoco de

suponer que para conservarse

sano y fuerte a los sesenta años,

sea necesario empezar a hacer

ejercicios y toda clase de mo

vimientos de cultura física des

de los veinte. No. A cualquiera
edad de la vida, ya sean los

treinta, los cuarenta o los cin

cuenta, es posible conquistar
un grado excelente de vigor

muscular por medio de caliste-

nia, ejercicios respiratorios y

deportes como la natación y

otros.

La cuestión primordial radi

ca en la voluntad, en el firme

deseo de querer llegar al fin

propuesto, por penoso que nos

parezca el camino, a recorrer.

Efectivamente, al p r i n c i pió,

cuando empezamos a entregar

nos de lleno a los ejercicios in

dicados,- nos parece una cosa

muy difícil de realizar, en pri

mer término por la necesidad

de aplicar una paciencia de que

carecemos, y en segundo térmi

no, porque se nos ha inculcado

que los deportes y la gimnasia son buenos solamente para los niños

y jóvenes dada la elasticidad muscular que hay que poner a con

tribución.

Esto último es fundamentalmente erróneo.

Y en cuanto a la paciencia, a la constancia que se requiere,

es posible alcanzarla por medio de la disciplina de la voluntad.

Hombres y mujeres de toda edad, tienen en bus manos la pa

nacea de los ejercicios para vigorizar su salud.

BERNARR MACFADDEN

EJERCICIOS FÍSICOS PRACTICADOS CONSTANTE

DURAR LA SALUD Y EL ENTUSIASMO

HACEN



LOS DEPORTES EN OSORNO
'EL 21 DE

Las provincias p r o s i-

guen a las expectativas
del movimiento deportivo

que se opera para prose

guir en la labor de mejo
ramiento en que se encuentran empeñadas
las entidades directrices.

Bl club de football "21 de Mayo", de Osor

no, acaba de cumplir seis años de vida depor

tiva; desde su fundación hasta nuestros días,

sus actividades en el escenario del más popular deporte osornino le

han conquistado generales simpatías.
Fundada por un grupo entusiasta de buenos elementos bajo el

nombre de "21 de Mayo F. C", ha vivido en el ambiente con el

aplauso unánime que se adjudica a las colectividades que saben lle

nar noblemente su misión en el ajetreo muscular.

Durante dos años supo mantenerse en una situación espectable,
tanto por 'la valía de sus

componentes, eomo por su

destacada actuación en

los encuentros en qne le

cupo actuar.

En los comienzos de

1925, cuando su directo

rio se aprestaba para ha

cer reaparecer los colores

de la institución en las

bregas oficiales de la tem

porada próxima a iniciar

se, se produjeron algunas

incidencias lame ntables

que quebraron la línea ar

mónica de sus labores ;

pero esto no fué suficien

te óbice para romper la

homogeneidad de sus fi

las, ni quebrantar el en-

tusia-ímo característico de

sus socios, y la entidad

renació a la vida- con los

mismos bríos de antes,

Es entonces cuando

queremo*-* recordar los

nombre'* de Juan Saavedra,

MAYO F. C."

E I S AÑOS

DE VIDA"

debe considerarse honrosa

en mérito a su reinícia-

eión en las labores íoot

ballísticas.

Desde aquella época

empezó a afianzar su prestigio, reconquistan
do los laureles.

La nueva reglamentación de la Federaciór

Chilena de Football obligó a la Liga Osorni-

na, posteriormente, a rechazar la filiacióc

del "21 de Mayo"; pero sus dirigentes no podían quedar al mar

gen de las interesantes competencias oficiales, y tras esfuerzos de

nodados que hallaron muchas, entusiastas e inteligentes cooperacio

nes, se allanaron las dificultades, en forma que pronto el club se

reincorporaba una vez más a las filas de la entidad dirigente del

más -popular deporte eü Osorno.

Debe anotarse que el directorio de la Liga aprobó unánimemente

la solicitud del "21 de

Mayo" en razón de que

fué la única colectividad

que llenara los requisitos
en la forma estricta que

se requería.
Por último, fué someti

do a una prueba de sufi

ciencia entre varios clubs

locales, prueba en la cual

le cupo el primer lugar,

después de infligirles de

rrotas por subido score a

varios de los clubs parti

cipantes.
Actualmente figura en

tre los primeros clubs afi

liados a la dirigente foot-

ballísticn local, aportando
a ella cuatro equipos a

las d i s t i ntas divisiones

con que cuenta, equipos

que serán serios adversa

rios de sus congéneres en

la reciente temporada.
Con motivo de su 6.o

Barnet y aniversario de la institución se llevaron ¡t efecto diversos festejos

algunos más que no recordamos por el momento, que alcanzaron dignos de un club entusiasta y emprendedor.
su ideal deportivo, por sobre toda otra consideración, y se dedica- El club, a pesar de los trastornos que ha tenido que pasar, en

ron con gran entusiasmo a provocar el renacimiento en las activi- sus comienzos, posee, como testimonio de sus jornadas footbalhsti-

dades del "21 de Mayo F. C." cas, los siguientes premios: 3 copas, 4 diplomas, 1 vaso de plata, -

Tras algunas gestiones que fratificaron en el campo de las me- bustos y varios otros premios.

jores intenciones, los mencionados socios hallaron feliz cooperación Damos a continuación los directorios del club, el primero de la

a su tarea, y lograron formar un equipo, capitaneado por Daniel fundación y el actual en funciones.

Directorio del "21 de Mayo F.

Fernando Carrasco, Eugenio

Asencio.

La r e a parición
d e 1 c 1 u b en los

fields footballísti-

cos indicó clara

mente que la afi

ción deportiva ha

bía sabido apre

ciarlo a través de

sus anteriores pre

sentaciones. En es

casas oportunida-
d é s una instilu-

e i o n recibía tan

palmarias demos

traciones de afec

to de parte de una

muchedumbre que

durante largo es-

pac i o de tiempo

aguardaba esta, re

anudación de s u s

actividades en el.

más popular de

porte.
En aquella opor

tunidad se realiza

ba un Torneo He

Presidente, señor Herminio Barrientos. Vice,

El cuadro de honor del "21 de Mayo F.

gional con intervención de 36 equipos; después de bregas memora

bles el "21 de Mayo" ocupaba la cuarta clasificación, situación que

señor Víctor Pal

marla. Secretario,

señor Raúl Araya.

Pro, señor León J.

Henríquez. Tesore

ro, señor Alfredo

Henri q u e z. Pro,

señor Osear

Sclúlnffeld. Direc

tores: señores Re

ne Menge, Alfonso

Alvarez, Gilberto

Bucarey, Alberto

Gómez y Jorge 2.o

Bodosky.
Directorio de

1928.

Preside n t e, se

ñor Herminio Ba

rrientos, Vico, se

ñor Miguel Wevnr.

Secretario, s e ñ or

Augusto Uribe.

Pro, sefior Daniel

Asencio. Tesorero,

señor Eugenio lia

rme!. Pro, señor

Ignacio Parra. Di

rectores: señores Amoldo Henríquez, José Campos, Luis Valdoviiio,

Osvaldo L'rriaga v Gumercindo Rosa**.

Bogamos a los Centros Borerüos de la capital se sirvan indicarnos una hora oportuna para visitarlos. "LOS SPORTS" está dispuesto a

secundar sus actividades de tanto provecho para nuestra cultura física.



OLUB ATLETIOO TALLE

RES YTJNGAY, DE LA

SDB-LIOA YDNQAY Instituciones Footballisticas
EL ASTON VI.

L L A F. C, DE LA

SUB-LIGA YUNGAY

¡"CATY!" El 20 de julio dc

lí)25, esta fué la enseña que abra

zó un grupo de entusiastas que
buscaban un alero común en qué"
dwr libre expansión a naturales ins

piraciones. Es una de

las entidades más

tigiosas que mi

litan en la Sub.

Liga "Yun

gay ". Na

cida a mer

ced de loa

impulsos del

personüil de

loa Talle

res e I m -

p no n t a de

los Ferroear

r r i 1 e a del

Estado, tu

vo que inde

pendizarse de la

familia ferrovia

ria, a causa de re*

aalueioncfl adopta.
das por lía aupe

Sefior José Luis Herré.

ra, presidente.

rioridad, que tendían a diso-lver las FEO':
mencionadas -reparticiones; pero in

cólume » -mantenía el deseo de pro

seguir en la tarea.

Entonces aobresalió la figuia de

José Luia Herrera, presidente acti*

vo e inteligente, quien asumió ía

tarea con su característico entusias.

mo, ¡hasta conseguir que el "Ca-

hermoso "TBOFEO", que fué dona

do por el señor Ramón Mi.%ncilla Or

tiz, entusiasta vicepresidente Ael

"CATY", triunfando sobre equipos
de Loa Andes, Va¡lparaíso y Santia

go. En ia presente tem-
'

'■-to la felici

dad de geintia* cou

sus dos equipos

(l.o y 2,o),
el Caímpco-
na t o de

Apertura de

la Liga Yun

gay, liabien-

d o logrado
obtener 2 3

dip'l ornas,

que eran los

premios fi

jados por el

directorio de Ib.

Dirigente de Illa Co

muna.

Adem-áe, cuenta

en su ¡poder u n

hermoso "TRO-

que fué donado a la insti

tución por el conocido y distingui
do deportista que es a la vez pre

sidente honorario del ( *** CATY
*

■*,

don Aunando Venegas de la Guar

da, en compañía con el director ho

norario don Moisés Mialldonado M.

Este trofeo, que consiste en una

Cepa, será disputado con un equi-

Es otro de los pilares que ostenta esa Institución entusiasta y la

boriosa, que se llama Sub.Liga Yungay.

Nació hace apenas cuatro años. "Osear de la Barra Fernández", que
El ideal general fué reorganizar el en homenaje a este gran depor-

tista (Q. E. P. D.),

que jugar;'*, próxima -

mente con un

prestigioso club

de p ro v iu.

c i a. Entre

sus olonicu-

t o -s efacti

vos de me

jores actua

ciones, de

bemos ni pn.

cionar al

interna ció.

nal Víctor

M o r a ! m ;

Eugenio Soto,

qne ha constituí-

do una revolución

como guardava

llas, por sus opor

tunas intervoncio.

tiguo "ASTON VI.

LLE"; varios de sus

asociados' perte
necían '.ni "Einis. /
ky", lie- /!-,".
gando una-

nirneme n t e

al acuerdo

do cambiar

esto nom

bre por el

que hoy os

tenta. Día

a, día ingre
san socios a

sus filas, te.

n i e n d o hoy
má-s de 80 socios

cooperadores y ac.
t i v o 8, contando

con tres equipos
inscritos en la

Señor Rufino Guzmán,

presidente.

ty" leontiniiüiira sue actividades con po de Valparaíso o Los Andes, en

el mismo tesón de antes. Siguió en la presente temperado, y cuya fe-

3ub-Lígia, Yungay, teniendo una dee- *T * V* h forma eertera <*n 1™

tacada actuación sus dos cuadros
devuelve 3« avances.

superiores en la temporada del afio Entre a°s salgueros, cabe recordar

27. En varioa campeonatos orga-
a .Martínez y Lagunas, que tienen

tuzados por prestigiosos clubs de la [a cualidad inalterable de luchar

Centwl, ha llegado a captarse las
cou Sran «orazón en defensa de Oos

■impartías del numeroso púfolíco, por
alores del "ABtón ViÜa".

su juego combinado, rápido y caba- La ,ínea d« ¡a*a^ue está dirigida

lleroso, ganando últimamente el ,pri- Iíor <* caftán del team de honor,

mer puesto on el campeonato del Elías Zapata, que pose« habilidad <■

"Maestranza", que tuvo como pre. inteligencia para las incursiones a

Primer equipo del Olub, vencedor del Campeonato de Apertura.

'

buena forrana la estola dejada bri

llantemente por e¡l primer presiden
te, don Julio A. Ferrada, para quien
les socios del

"
Talleres" tienen

frases de adníbanza y agradeci
miento.

Sus actuaciones en las canchas,
bien merecen un aplauso de estí

mulo.

Recordemos los buenos triunfos

obtenidos sobre los cuadros dei

"Transandino" de Loa Andes,
"
Te

legrafistas ",
"
Ferroviarios

'

', de

Concepción, etc.

En el año 1926, se incorporó a las

filas dc
*

-la Liiga de Football de

Yungay, habiendo conseguido en

esta colectividad retronados triun

fos. En la competencia de la tem

porada* pastada, de la Liga en refe

rencia, sua equipos, 2.o y 3.o, ee

clasifitcaTon 'ganadores en -las Seríes

2.a y 3.a. obteniendo como pre

mios 22 medallas de plata y una

Copa. Ademas, a raíz de haber ga

nado la competencia ferroviaria por

La Copa '.'ELBA", hizo cuyo este

dha ee publicará oportunamente,
Entre sus elementos directrices,

moreteen mención edemenitos entu

siastas como José Luis Herrera, An.

tonlo Galio Infante, Da/vid Gonzá

lez,' Rarmóca Mancilla Ortiz, Eduar

do Vásquez, Francisco Jldildónndo,

que han sabido enrielar la entidad

por los buenos seuderoe del mejor

deporte. No podemos dejarr fuera de

este cuadro de notables actuaciones,

a los miembros honorarios, señores

Evans, Benito Aguayo Q-, Armando

Venegas, Julio Ferrada y Alejandro
Ruz Aguilera, que aportam una coo

peración decidida dentro de simpá
ticas Qabores. Actualtmertte, en' la

competencia, de la Liga Yungay,
marcha a -la cabeza con sus tres

equipos, dos cuales hasta la fecha,
no conocen ninguna derrota, espe

rándose, por lo tanto, untfi destoca-,

da actuación. En sus Registros cuen

ta cou un buen número de socios que

pasa de cien. Ha situado eu Secre

taría en la Sociedad "Igualdnd y

Trabajo", calle Ande© N.o 3028.

Primer equino del Olub,

mió una hermosa Copa, venciendo a

•quipos de primera categoría.
Sus miembros honorarios, que han

ayudado en gran parte a contribuir

al éxito, son los sefiores Arturo

Hernández, Pascual Ormeño^ Fmblo

Díaz y Leoncio Faúiidez,

Su Directorio actual está, com

puesto por personas '(q*ne tien«n un

verdadero concepto de la responsa

bilidad que pesa sobre ellos. Presi

dente, señor Rufino Guzmán; l.er

vice, señor Carlos Castro; 2.o vice,

señor Manuel Gamboa; secretario, ae-'

ñor Aurelio Zapata; prosecretario,
sefior Armando Morales; tesorero,

señor José Tomás Rodríguez; prote

sorero, señor Luis Sftlla.

Esta es, a grandes rasgos, la la-

t*pr que esta colectividad deporti

va, formada por modestos obreros,

ha realizado en sus cortos años. •

Premios que posee: dos Copas,
una ganada en l*a Sub-Liga Yun

gay, y otra en el campeona-to del

Maestranza. Veintidós medallas y

dos diplomas de honor. Posee la Copa

ganador de la temporada.

la valla contraria; juntamente con

G. Zapata, Alvarez y Aguilar, ae

han constituido en la sombra de ma

chos arqueros notables.

Instituciones como el "Astón

Villa", bien se -merecen un aplauso

por la forma entusiasta que cum.

píen su labor deportiva, y la seña

lamos como ejemplo.
Ea una act" ación silenciosa, es la

forma de Üenar un cometido sin

buscar los elogios, agulirdaudo se

renamente el instante en el que el

mando deportivo ha de buscar den

tro del diario ajetreo, a quienes se

tienen ganado un sitial expectable
cn Ja -afición nacional.

Tafl es, a breves rasgos, la labor

cumplida por el "Astón ViHin,", que
ha -sabido aparejmr sua actividades
musculares con las tareas -Riciales,
que completan así en mejor forma

la a«>cíón deportiv.i .

Con justa razón, dentro de 3a Sub-

Ligfj*. Yungay, e-1 "Astón Villa" ae

ha conquistado las simpatías? de las

instituciones congéneres.

A iae Instituciones deportivas las solicitamos nos envíen una relación de su vida y algunas fotografías, a fin de darlas a conocer por
medio de esta página.



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo.

Aviación.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football.

Golf,

Natación.

Polo.

Bremo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos cn puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenga el mayor numero de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será elvuás popular. .

3.o Para que las opiniones qne se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón que vfc in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanalmente hasta el 31 de

agosto.

4.o Las opiniones se recibirán basta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.o Cada ouince días publicaremos nn

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 El concursante que haya dado el

mayor número d:- puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO.

7.0 Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen cl primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

g.o Teda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 V, o Tea-

tinos 666.

;

C u

CONCURSO

pon

'LOS SPORTS"

Este cupón deberá ser acompaña-

do a cada opinión que 3t noi. en

víe, sin cuyo requisito no será

tomado en consideración.

LAS ACTIVIDADES DEL TIRO AL BLANCO EN S.VNTIAGO

cada vez alcanzan mayor incremento. La presente fotografía corresponde al buen equipo del

(Sub de Tiro al Blanco de San Bernardo, que tuvo buena actuación en uno de los últimos
íl ÜÍJ1JÍW) Ue 0041 JOOlJlOrluu, liu.» SJU.IU uuv..o. •..„„-.. —-... ~— -

torneos realizados en el Club KTaclonaJ de Tiro al Blanco.

oroso como

, una

mocacion

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/ISF¡RlN¿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.

Ooflaapirlija: Eler comriJijsto etánic ek-l SoJdo una-o:
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1. Sammy Mandell.—S «fltn» TnnDey.—3. Mickey Walker.—4. Tod

Morgan.—5 Tommy Leajítaai.— 6 Joe Dundee.—7 Ruby Goldstein.—

8 Bud Taylor. — OGospasii ¿xsy Schwartes y 10 Towy Canzcncy.



LOS SPORTS
SAKTIAGO DE CHILE,

DE! JUNIO DE 1928.

Presentación de alumnos de esgrima en el Instituto de Educación El boxeador norteamericano Monte Munn, vencedor de Campólo.
Física de Bélgica en que hizo sus estudios el teniente Kolbach. Munn fué derrotado después por el cubano elemento Sánchez.
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OHILE EN AM8TEBDAM

{La actualidad nos obliga a insistir so.

bre el mlamo tema!

Vaya «sta excusa para ahondar una ma.

tarta que, por su trascendental ♦mportan.

cía, bien merece un estudio atento, dete

nida coaridaracióü en la afición nado.

nal, y muy especialmente en los que ha.

con "caboza" en la acción directriz de

inue&tt os deportes,
Cinco delegaciones oe hallan en sltna.

ción de Intervenir en la IX Olimpiada que

tiene como csconariti a Amsterdam, y una

tima lia maletas para emprender rum'bo al

campo de las grandes contiendas inter.

nacionales.

Empecemos por referirnos al boxeo, eu.

ya selección ©ata realzando la ausencia de

factores efectivos que sean garantía de

una buena representación. Oon perdón de

Ion que pecan de optimistas, debemos de.

oír con absoluta slnoerldad que las elimi

natorias no nos han revelado la existen.

ola de elementos notables que acusan un

progreso al arte de la defensa propia;

oxeemos estar en lo justo al doctr que

nuestra embajada de 1024 se distinguió

por la presencia de buenos pugilistas, cu.

yog lances ante los rivales extranjeros

provocaron admirables criticas favorables

de la pren-m. ¿Estamos en condiciones de

merecer, nuevamente, aquellas distinguí.

dw consideraciones?

Ls encuesta de "LOS SPORTS" revé.

ló nn propósito en la Dirigente, que será

todo lo plausible que se quiera, por su ra.

ion de estímulo, pero que como organlsa.
don derta de buen deporte, no es aoep.

tibie.

T así como destacamos estas situado.

nes en boxeo, podemos decir que Iguales

opiniones nos merecen las otras ramas de.

portivas. Atletas, Esgrimistas, Ciclistas y

Nadadores, no tienen una gran chanco an.

te los consagrados de talla mundial. Es

natural qne aprenderán, que regresaran el

pais oon nn nutrido bagaje de conocimien

tos; pero esas nociones aeran patrimonio

le una cantidad Ínfima, en relación con

la enorme masa deportiva.

¿Se ha beneficiado el deporto .nacional

eon ese envió si extranjero? Se ha esti.

mulada, es oierto, a los que oon mejoro,!

esfnerzoa, vencen brillantemente en las

contiendas de soleceifi-ii, a los" quo han sa.

bido distinguirse entre la masa, en busca

le un viaje al exterior. Pero la gran par.

,e de loe deportistas incluyendo entre

slloa a la nueva generación que avanza,

guiada por sus naturales impulsos, no ob.

tiene los benefidos que necesita para

moldear nuestro futuro deportivo, que an.

helamos grandioso y formado bajo bases

inconmovibles.

Necesitamos que vengan los técnicos ex.

tranjeros a nuestra tierra, que vayan por

todos los horizontes de Chile enseñando a

los que requieren conformar sus aspirado.

nes on el plano de buenas leoclches. Sólo

ud, y teniendo en vista esa norma Inva.

riable de organizada difusión deportiva,

podremos decir que el porvenir nos ofre.

ce algunas esperanzas do Intervenir oon

cierto éxito en Las justas Internacionales.

Y entrando al mas popular deporte, in

sistimos en nuestra opinión enunciada ya

en varias oportunidades: tenemos on Sud.

America a los consagrados, por sus tart.

liantes actuadones; estimulemos eíoctiva.

mente un intercambio, estréchenlo, ]oí

vínculos oon Axgentino.1 y Uruguayos, qu<

ban propordonado lecciones maravillosas 1

los aficionados y tóenicoa ¡niv.>pA*-*

JUEGOS

El distinguido profesor de Educadón risi

ca, don Osear N. Garcia, cn su constante pre

ocupación por la racional difusión de los ejer.

ciclos gimnásticos, ha publicado un texto cuyo

sólo título revela la importancia trascendental

del toma: "JUEGOS PEDAGÓGICOS".

Nadie mejor autorizado que el sefior García,

para lanzar a conodmlentos de los entendidos

una obra de tan esencial Ínteres, llegada en los

Instantes en que por todos los senderos de la

educación se van entonando deseos de una me.

tódica practica, de un cultivo que exteriorice

plono propósito de pulir nuestro ambiente.

El texto abares, todo aquello ''que dice reí*.

ción can la historia, metodología y pedagogía

tío los Juogon que forman parto de una lección

O'i cJ¡v.nfij*la* '.

PEDAGÓGICOS

"Junto a estas materias, va, también, la des.

crlpclón de unos trescientos Juegos. Bn ella se

ha adoptado un sistema fácil y sencillo,* cuya

sola lectura bastea** para que cada Juego pue.

dA ser comprendido y ensenado sin difi

cultad,"

Valioso aporte el del porfesor Garda, a la

buena Educadón risica, que encuentra de "LOS

SPORTS" una ferviente felicitación. Nuestro

Semanario, que viene cooperando en estas mis.

mas actividades, se enorgullece de hallar el pa.

raleUsmo en ls patriótica acción de un hom'.

bro que "bien se merece la consideración distin.

fulda de los que, como buenos, luchan por el

mejoramiento de nuestra rasa.

üiiáM



Nuestros Futbolistas:
ENRIQUE DIDIER SILVA,

GUARDAVALLAS DEL "GREEN CROSS"

LAS
« 'CONDECORACIONES Y DISTINTIVOS'

'

DE UN ARQUERO ! . . .

Este partido que terminó por un empate 13, dos tantos, tiene para mi

■

malos recuerdos, debido al juego brusco.—Me dejaron, en las pier-
' distintivos

"

y "condecoraciones" que continuamente reeibi-

¡Consideren que aún estas impre-

m\ny 3

No es Enrique Didier un consagrado por el devocionario popular. No

puede negarse que es esta una cualidad más que debemos agregar a sus

condiciones netas de efectivo valor deportivo.
Tiene 24 años. Alto, fornido; su recia contextura fisura* la debe a su

constante cultivo a las actividades futbolísticas, el único deporte que jhos los que actuamos en el arco! .

le ha atraído con sus mejoree esperanzas de bienestar físico y moral, friones permanecen indelebles I
ie ah >u<u w r

-Y ya que hablamos de accidentes ser-ioB, debo r-iterles el qiue me tteu-

UN ESCOLAR INTELIGENTE rrió actuando contra el "Kanca-gua F . C." de esa localidad, jugando

t Didier en su hogar, resentido le salud, tomando que una P«r el «Green Cree-; se sirvió" un tiro libre .desde 30 mts, salte para
Bailamos a

to ol í>.oni(vrrifli-, "Unión Chilena." ., ,_ _.■,.-' 31 _-, „.;„,*-„*„ ™.,<, ™,jí i.c.Mj,j-rnta -n- ite *al aguerrido "Unión Chilena.
■*

—¿Sus comienzos el el más popular deporte? ¡

Estudiaba cn el Patrocinio San José; un .entusiasta profesor que ha

bía contribuido a las prácticas de fútbol que hacíamos en la cancha del

Sominario, formó un club.—Partici-pauíos* en numerosos partidos inter.

escolares, y posteriormente ingTesaflnos a*, las competencias. Aqui se ini

cian mis actividades cómo guardavallas, ya que antes mis intervenciones

se registraban en la línea media. .^"

El elenco deQ "Seminairio" por aquel entonces, efna el- fi&mpe&n entre

los escolares, y nos había vencido fuera de competencia por 6 a'0, peTO

en la revancha nuestra victoria "se confirmó por el score de 2 a 1.
.

En 1919 intervinimos en la 3.a división, y en ia serie de los jueves ven

cimos sí nuestros contendores. Por esa época existía 'esa clasificación en

dos series: de los jueves y de los sábados*, V. , •:■' ;,-.
'

.

Dos años más tarde, ingresaba a Ja Universidad Catól^c^ después de

haber -terminado los estudios -de humanidades. y. -

t. fc

Aquí Bidier se detiene.—(Sus labios do ■deportista-modesto y- de esco

lar inteligente, no noa han dicho que terminó .bn^Bite^iente sus' "afa

nes" -secundarios. -Ss-f
■ ./M¡F ¡- ■

*"',,

UN ARQUERO N^OTÍ^B'LE \ -*.,'.-.',.-

—>¿Su ingreso a un icfluib de la Asociación Saai-tiago ? ■'

—¡Me incorporé ad "Santiago Badminton'* /lispuesto a intervenir en

le, 2.a ■división, pero después de dos partidas ^-Muerciiestimadas de su-.

ficienci-a, me llevaron al elenco de preferencia. /^-\ -..

En la copa "Chille" juigaraos . el primer -lance con el
"
GuaecJda ", a

quien batimos 4 j 1, En «1 ex.estadio "Gat-h Ss Chaves-", quíé ea hoy la

cancha, del "Olub de Deportes Santiago'¡v, ;,enfren-tatmos en 'la contienda

siguiente al "Brigada Central;', que foisna¡baU(J un cuadro- pesado; «sti.

por __

alcanaatrlo; eü insider derecho con una labor de empuje muy n;.tu.
------- - - * • •

-
- - - - - -- — -*--- -i:-;

pues

bido a las numerosas lesiones -que, reíib>| de T*wk*¥-o^*te^Jojs< -'IfteeUfirdo en

aquel memorable ¿mat/C'h que Hernán ^^H^¡^^.y^^^rW^'BW^^,-'pvsx(m.
expulsados de la cancha por actuaciones in?WTTTOtas del; 'q¡JR/SxJet>v quien*
había tolerado hasta entonces un juego brusco, que «erró éÍR-l«ele hom.

bres dle nuestro team. .*'.' -..

Simultáneamente a las partidas oficiales de la
"

.San-tiajfo*!.'^ 4txfc^hae$
por el elenco Universitario de la Católica, en los* famosos rpoxlidos^co-a-^ .

ihx^iíívj ^ „^,,„..„. .„...„ ._

tra la Ohile, número de interés en Ijvs Fiestas Primaverales: David Are.
>eviYirlos detalladamente.

azoté la cabeza; perdí el conocimiento, mas pude reponerme y termi

namos el lance con un empate- a nn goal.—Recuerdo que aquel día salí

CDÍ'erme d-e*sde mi casa, y fui a actuar eu malas condiiciones de sajud.

En 1924 se medía Mediteina con Física en el partido de fondo, ;, cPe_

dagogíá con Farmacia en e.l ipreüminaT. A los l'O minutos de iniciarse

la brega, un tiro esquinado de Farmacia me obliga a lanzarme veloz

mente ai "suelo, afleanzando a tomar cl balón entre mis manos; el zague.

'tto que ana don "Marcos Vena, creyendo intervenir coirt oporitunid-ad dd

un formidable shot^al balón, sin imipedir que los clavos de un toperole

gastado, me rasgara la mano; hubieron de coserme.—Cinco meses estuve

impedido de jugar.
(En esta temporada,

'

sigo aic.tuan.do por el "Green Cross" y por la

"Escuela de ■Derecho'-' con Iob resultados que "Los Sports" han eo.

■WOTtado-.lcon t^^^rpOTtwiiidad.
— Dcsj partidos perdidos: cantra el De-

','poítifvo ííMaC',^wÉ:.,ipóí*'.3 a'1-i y "Unión Deportiva Española" por un

tanto a cero-.
"*

"', "^SriJ:'
EL DEPOftIE KA MALOGRADO SUS ESTUDIOS

—•¿Sus. estudios, Didieyf
'

"*■
.

"

—tMe inicié 'ea el Patrj^nio San José. — En loa tres primeros afios ob

tuve buenos premios, pero *§1 ^deporte entró a preocupai-me tan -seriamen

te que los tres cursoe finales -los pasé "resbalando I"

Posteriormente ingrese a la. Universida-d Catódica, haciendo estudios de

Pedagogía «múltaneaménte/^ero me decidí po-r la en.rrera de Leyes, aw-

■tuando ahora en el cuarto-'año, repetido por el Mtboll, nos ñice sonrien.

dolá. .

* * 'X
TJN J> E R- 1 O D I S T A DISTINGUIDO

■—¿Sus labores /periodísticas!
—-Algo de esíp conocen Uda..*— A fineo de lfl'22, ingresé a la sección

"

~iario Ilustrado", permaneciendo en aquel puesto has.

para incorporarme a la Crónica, en la que sigo pres.

..Y- recordamos, qne más de -una vez 'los deportistas han disfrutado de

ñga .lectura agradable, liviana e inteligente de Enrique Didier, narran.

|fe' la'-acee de fútbol! internacionaies,—y más de ua«* g-a nacional de

jrjele*vante' importancia.

^-íWMviaemosique en la Liga Peraíi-íísti-- uráfica de&pués, Dodier

&-£ ap'ortado- Sir.concurso en "El- Diario Ilustrado" y seleccionado; Iob

g|3nfos -"del; mencíonaido Totativo son : memorfatoles para que entremos a

llano, el notable insider izquierdo, mailogrado en la jira del* "Colo-Colo

por el extranjero, marcó dos goals contra mi arco *en uno de ..aquellos lan.;* .[

ees jugado en el field de la. Escuela de Medicina. -"f- . f^SgSs
.Xtec,erda--irl.ci3 algo qu*e Didiei- no n,as dice por ehj «aii-át-tierc ajeno ar 3a';6|S|

tentación: fué el hombre que salvó a su equipo de un -a*buÍ-tadp„«so^W
deteniendo shots que revelaron al arquero de grandes aetuación*e(ií,-;&^'
¡prendió aquel d^a a la concurrencia Ün habilidad y seiguridad de -\iií."0^k%l
davalías que cumplió una tarea en forma magistral-.

-***
—--w^-1-

—

íAlgunas actuaiciones más como Universitario f V
—Eu 1923 enfrentamos a la "U. Chile" en una brega inolyidable por

su desarroUlo, y en ese mismo año intervine en la concentracióía estudian/.
til. En Concepción nos correspondió actuar ante el Lieeo de Temuco,; ■ra.

emwdo los inombtiea die Leoncio Veloso, L-idíord, ,SíclwPtnc*Hberge"r| 0aj?dia,-y
Alsina, que -partici-paTOn por el plantel mencionado. Nos

*

f-rajjíuts . ;de©de

Santiago a las 7 de lá noche en un carro de tercera, arribamos a-la clu,

dad -penquista a las 10 de la mañana, y jugamos a las 3 de la tarde;, es

de imaginar*; e las 'condiciones físicas en que nos fliaülláibamos.
_

** /

En 1924, actuaba por el "Santiago Badminton",
"
Instituto- Pedaiíó-

gico" y "Universidad Católica". Por aquella fecha mi -club fué a Me

lipilla a jugar contra el "Chile"; inciáencias desagradables ihaíógrarón
la partida, y la competencia por el trofeo quedó cerrada.

EN EL "GREEN OROSS" T EN LA "UNVERSIDAD DE pi&LE"
—¿Su labor cumjplida en los años 1925 a 1927? ¡

—En 1925 ingrese al
■ '
Green Cross ", y en las actividades estudianti

les a la Universidad de Chile, prosiguiendo mi carrera "Leguleyú".
Actuamos en la copa "-Chile" de la Asociación Santiago. ¡ Todos los

lances en aquella terrtporada los habíamos perdido por ol scoré de 2 x 1,
v siempre con un tiro penal en contra. El único partido que' ganamos frué

batiendo al "Santiago" por la cuenta de 3 x 1. Considero que consrfltu.

ye éstaj una d-e mis mejores aictuaciones como guardavallas, porque me

sentía seiguro en el arco. v

Al año siguiente, pasé a jugar por "Leyes", (hasta tai fe'cha.

El "Green Cross" enfrentó aquel año al "É*verton" de Valparaíso en

el ex.Estadio Policial; el partido cerró en un -empate a 2 goals.
A la "Liga Central" ingresamos en 1927, debido a Ta unión hermosa

qu<* se consolidó en *el fútboll metropolitano, debido a nobles iniciativas

que jamás deberán ser olvidadas ¡por loe deportistas.
Hube de actuar en un lance amistoso por la Universidad de Chile, con

tri) "La Liga Central," que terminó sin definir posiciones ¡a- un tanto.

Por el combinado "GTeen Oross - Santiago" intervine enfrentando al
"
Oolo*-Colo ", que había ¡obtenido uina serríe d>e trifunfos después de su cam

paña brillante por eil extranjero; TaHic-a 3es había igualado situación a dos-

puntos*. Deben recordar que el empate evidenció que el combinado no

era malol....

Este mismo seleccionado se midió posteriormente con un cuadro for.

medo por "La Cruz y Wanderers"; Morales actuó en el arco, en el pe.
ríodo inicial, pero se malogró seriameñ i e, debiendo intervenir yo en

la valla a pesar que no tenía -equipo con qué hacerlo; más la fuerza de

Ja situación lo obligaba, y hube de improvisarme un uniforme adecuado.

«¡t^^É^nwo penal intencional de mi. vida, nos dice, con siu Uam-eaia dle

¡muchacho
■

sincero, lo cometí jugando con el "Andarivel" de El

■Monte; aquel delantero me había propinado tanto? puntapiés, que no

K-sistí- al;- .deseo die responder a aquella actuación ingrata.

ARBITROYDIRIGENTJB

r
-—

iBá', Ud* arbitro of iciral, entendemos f

s-^íBa- "jgí'9 dMgía lances ent-pe escolares, sin tener título; pero pue-

d^^eirle ;que *SÍ*r-ededoT de 150 partidos arbitré sin detentar el carnet

oficial. En
'

1926 "adquirí, desipués de pruebas de suficiencia técnica tati

to oral -como príictica;, el título oficial.

. La prueba finé! la rendí en el preliminar "Brigada Centríil.Gimnás-

tóicjo
'

', del clampeonato Siudamerieano.

Ha ju'-jodo en }os icua-dros sel-eccicinados de la Asociación de Arbitros,
en la-^eúnipne-3 anuales.

--¿Sus actuaciones directrices?

--Cinco áíÍo¿ sec-reta-rk) de la Escolai-; sim*uMn^am«.ntie secmetaimo y

presidente

'

de..:'F£l Diario Ilustrado F. C." en Itía años 1925 y 1926.

Eu la Li-ga -Periodística, Centro Deportivo Universidad Católica, Pede-

racióu::Uaiyersitaria de Deportes y en otras (colectividades que no recor.

.damop^-eucmífanVos a. Enrique Didier traba.jando con el entusiasmo y ta

lento del mejor, y no creemos aventurado expresar que como elemento or.

gsniz'adbr: "tiene inteJigencis, y espíritu de amplia colaboración.

—Tiene recu-erdoa amargos esta tarca de dirigente, nos agrega ense

guida* nuestro entrevistado; es molesto hacer recuerdos de la ingratitud

que | nos reserva rememorar actuaciones incongruentes; mas, en Ja con

ciencia íntima, queda la (profunda convicción de 'haber cumplido una mi.

sión .'-que sabrán aigradecer los bueiios^

Y. rebordamos que Didier, por ese espíritud solidario del hombre de

bien,'-, acompañó -con í'u rennnciai a una mesa directiva que recibió co

mo premio a su "arifflantr íaibor una injusta censura.

—¡Su ¿Ontacto con la actividad deportiva lo eapa>eitan para hablar.

nos de ■los^rntereg^a que fli.aya.mos experimentado en fútbol...
—Es indudable, sostener que nuestro mas popular deporte ha ade.

lantado en su técnica; pero «divierto que este progreso es lento en re.

tolció-n a los países ríoplatense-s, consagrades com-o los meieistrtü del fúlt-

bol in'tiernaeionlaí; y tienlcm razón an-gentüiíos y uruguayas para ser míe-

jore£>, en razón de su mayor contacto con los cuadros extranjeros.
Los chilenos recibimos lecciones de segunda mano; los viajes al ex

terior dejan provecho en quien los efectúa, y nuestro deporte se per.
fecciona en grado escaso.

Cuando se gestaba la participación de nuestros olímpico*-/ en Ams.

terdam, alguien tuvo oportunidad de conocer mi opinión; manifesté que
no tenemos derecho a aspirar a vencer, ,

sino a aprender a los mejores.

Comulgo ampliamente con lo mamifestado .por "Loa Sports": debe in

tensificarse el acercamiento con Argentina y Uruguay, y sólo así ten

dremos oportunidad de ver pulido nuestro fútbol.
—V'Su mayor aspiración?, decimos para terminar.
—iNo llegar nunca a la vejez, pora jugar siempre fútbol!

TONOBAfS



ACTIVIDADES DEL Qt %J r\ l. O
En nuestro número an*

terior y antes de conocer

la composición del equipo
que podría 'Ir a Amster

dam, oon la misión de

"defender ol prestigio del

box chileno", como dijo
un colega, informamos ea

el sentido de discutir el

envío de eso equipo a la

Ciudad Olímpica, anotan

do una conveniencia mil

positiva, como sería la con

tratación do un buen pro
fesor de boxeo que lleva

ra a nuestros muchacho*-

Sor
ol sendero do uu apren-

izaje mfts on armonía cou

los adelantos del ■deporte.
Vemos ahora que la

prensa local y en especial
cierto órgano de publici
dad, no tan sólo acepta la

Idea sino que la hace euya

y mantiene ese parecer

como algo quo no debe es

tar sujeto a discusiones.
Las finales del sábado

descubrieron el notable re-

trruso del boxeo amateur

chileno. Fuera de Díaz, no

podamos decir que alguno
de los vencedores merecie

ra ir a Aimsterdasn , Al

mismo Ojeda, jque triun

fó holgadamente sobre su

_
,„, „ ,, competidor finalista^ le

Teófilo Sedán, el de las .-.cometidas notamos falta de decisión
irresistibles... y bastante debilidad. Se-

dan, qtié levantó una ola de entusiasmo cuando derribó a Torres, no

piiio en juego nada que tuviera relación con el boxeo olímpico. Use

ataque.Httt ser conven!entórnente esquivado, deja «a "muy mal pie al

que lo .pone en practica. Turra, venoedor y todo, demostró tener mu-

úho qufl, aprender todavía. Lo mismo Sánchez, Lobos, Giaverini, Eu-

jjenín Vendo por su gram «razón, pero aquello* no fué box»; fué (unto

pt'.ea dt} hombre a hombre, en la cual venció el más hombre y hada

jnás... Lastima que sólo se presente euaudo hay la promesa, de viajar.
*

Re-iumlendo, podemos bien decir que estamos completamente fie

acuerdo con nuestra opinión vellida en el número anterior. No hay

para que enviar a Amsterdam a una delegación falta de conocimien

tos y que no está en condiciones de hacer buen papel al lado de los

Íankeesj
europeos y quizá si también argentino*. Va-

e más tener paciencia y recomenzar labores boxerl

les dotflmdo al deporte do una perfecta organización,
contratando a pnof&pofea quo hiagíMi de nuestra mu

chachada a los verdaderos cultores del arte boxeril

moderno y luego presentar a los campeones en justas
internacionales,

Es muy fácil decir quo a los concursos mundiales

se va á aprender cuando no se puede ganar. Pode

mos deéir que muy poco o nada se aprende en esta

clase de competencias. Los torneos sen por «lfenln-ai-

elón y si un concursante pierde en el primer encuen

tro, ya no le queda otro camino que el de ver, En

cambio, ha gastado en via

jes una suma que repre
senta los sueldos de varios

meses de un buen profe- .

sor.

Los rings bonaerenses y

limeños, sin ir más lejos,
son visitados constante

mente por profesionales
europeos y yankeea, que

ya porque compiten con

nacionales o "trabajan"
oon ellos en los gimnasios,
van dejando algo del boxeo
aue impera en el mundo

do los ring». Aqui no ocu

rre nada de esto. Cu-ando
viene un buen boxeador, ó

no tiene premio o hace

uno o dos encuentros y en

seguida se va. El ambien

te boxeril chileno tiene po
cos atractivos para los

boxeadores de clase. Y ei

que hasta carecemos de

competencia entre ¡empre
sarios. No hay mas que
una oferta para los mat

ches y si ésta no satisface,
porque también la mone

da no está a la altura de

otras, el hombre no viene

o esta muy poco entro nos

otros.

Todo esto, agregado a

la no traída de un profe
sor, haco que el boxeo chi

leno de hoy sea el mismo Dlógenet Lobos, el hábil vencedor ds

de niñeo o dies a-fiíc* atrás Postor.

y que contraste notablemente cuando se pone en parang-ón eon el trans

andino o con cualquier otro. Para traer al boxeo lo que pasa con ei foot*

hall, diremos que sóloi nos va quedando el entusiasmo, la decisión y ta

valentía de los primeros momentos. Después... el Waterloo.
Ecconocemos que tratamos todos estos puntos oon dureza. En estas

columnas pocas veces se quema incienso. Queremos con ello ser francos

y decir la realidad, para quo más tarde no tengamos que sufrir doble

mente. Clamamos, deudo tiempo, una organización perfecta para et

boxeo chileno. Nuestra campana viene de muy atrás, sin temores a na

die ni a nada, Oon ella hemos deseado un boxeo en estrecha armonía

coa el existente en otras partes, Ya el aflo 1*822 escribíamos comparan-

do cl sistema de pelea chilena con el método de boxeo transandino. Pro

nosticábamos el estancamiento del deoortechí^ejio ma

to el avance del argentino y uruguayo. Oreemos que,

contra nuestros deseos, no estuvo descaminado ol

aviso.

Es preciso reconstruir, Dejamos los viajes para

después. Primero, organicemos la dirección superior
del boxeo chileno a base de elemento entendido y

dispuesto no a ni'aodar, sino que n t i-aba,ja>r. Luego, que

vengan hombres capaces de ensenar, La materia

prima es excelente y se debe aprovechar para que
ae nuevo ocupe el boxeo chileno el lugar que tenía

antes.

Oscaí Olftvsrini, vencedor por puntos, sin mayor
lucimiento.

*Ü™-i#*teí\%*&p.i--

Torres, que oayó balo los pufiof
do Sedán

Osvaldo Sánehes, que derrotó a Fernándes, vencedor

a su ves de Domingo Osorio,



RETIRARSE A TIEMPO VALS MUCHO

Nada más difícil que saber retirarse a tiem

po. Los campeones del mundo en boxeo han

preferido, casi siempre, encoatratr al hombre

superior que los haga volver a la pasividad,
Hubo -un caso, el de Jeffries, que rompió esa

costumbre, pues Blondo Jeffrlejs cottnipcn de]

mundo, se retiró en busca del descanso ya que,

por otra parte, no Vela competidores de mé

ritos capaces de vencerle.

Sin embargo, Jeffries oyó a sus amigos y

cuando Jehnson, trae derrotar a Burns exhibía

su silueta de gladiador negra por los rings del

mundo, el ex-campeón lo desafió para más tar

de caer definitivamente bajo el pudo de éba

no sobre un ring de Beño, Bl Jeff ríos aubl-ess

mantenido su condición de campeón en retiro,
habría sido el eterno imbatible. 3>eepués de

su estrepitosa calda bajo los golpes de iTohn-

son posó, san ciUnm ente, a engrosar las filas

de los campeones derrotados.

jjQué fuerza Impulsa a estos hombres a se-

5uir
en los puestos de campeón T iAcaso la fie-

re del oro o do la popularidad! Quisa las dos

juntas y el castigo adquiere por ello, un efec

to doblemente lentido.

Gene Tunney, ed flsraaiiito canvpfcón del

mundo y vencedor on dos ocasiones de Demp-

sep, nos anuncia su retiro del ring, sea cual

■ea el resultado de m match con Heeme-v, n*S«e-

rá, ésta, una medida da buen orden? ¡No quie
re ser Tunney eomo sus colegas de campeo
nato! Es que en poco tiempo de -campeón «reo

haber recogido toda la gloria que el titulo

LAS ACTIVIDADES

DEL .BOXEO

Fernándeí, el vencedor de Osorio, qu* •!

sábade sufrió una derrota en manos de Os-

valdo Sánchez.

depara y tambléji^todos los dólares que puo-

den ganarse sin mnyor riesgo, 81 tal decisión

fuera a firme, tendríamos en Tunney al pri
mer campeón que sabe retirarse a tiempo,
Siempre que esta promesa no «ea una pro

paganda de Mr. Rickard...

LA ACOMETIVIDAD DS SEDAN

El sábado pasado, Teófilo Sedán exhibió

una ■acometividad Irresistible. Sin técnica de

ninguna especie y sólo poniendo en jueffo un

gran corazón y un afán do vencer por K. O.-,

Bln irmporbarle los golpes a recibir, se Impuso
sobre el campeón Torres, a quien hizo caer so

bre la estera del ring del Hippodrome.
Ese empuje bien aprovechado y a baso de

una técnica que ya no poseen nuestros -afielo-

nados, habría sido la suficiente recomendación

para el viajeclto a Amsterdam. Pero lo malo

está en esa acometividad, precisamente. Fué

un ataque iln oontrol, furioso y fácil, a la ves,

de desbaratar. Torres no esquivó, sino que pre

sentó combate. Al fin y al cabo, pertenece

a Ja misma generación de aficionados y ca

rece, por consiguiente, de la técnica necesa

ria para deshacer el desenfreno del valiente

UNA 'OPINIÓN SSL MINIBTRO SU »BLA-

OIONBB EXTERIORES

Don Conrado Ríos Gallardo es un "■haibl-

tu<5" al ilni-ilde del Hlppodrcme. Prestigia

U ne-slMt* pwo «Tiimo ¿erg* Mu, «tor

niñeado aampedn y o» de lo» más seftaWcs

pan reprefentfí-raoi «a KiMwÚm'm,

eon su pronuncia estas justas del «sfuerso ju
venil chileno y tiene ,«empro frases de esti

mulo para venJeedores y vencidos.

Salla ya del local ol sábado ultimo, cuando

estimamos oportuno pregunta-ríe algo. Natu

ralmente que nos interesaba saber si él érela

eonvenlente mandar a alguien a ln Ciudad

Olímpica.
—De hacerlo, nos contesto", oonvendrla man

dar únicamente a Díaz y a Ojeda. Bon los que

podrían hacer algo, Eugenia merece Ir por su

gran corazón, Si Gaete le contesta on igual
forma habríamos visto un match sensacional.

Ya quie me preguntan, uil parecer es éste;

enviar a Díaz, Ojeda y Eugenin,
LOI VENCEDORES DÜL SÁBADO

Para la historia de nuestro 'boxeo, anota

mos los vencedores del sábadoi Peso mosca,

Josa Turra. Pe» gallo* OsvH,ldo Sánchez. Pe

so plumai Dlógenea Lobos, Peso liviano i Jor

ge DI035. Peso medio livianoi Teófilo Sedán,

Peso medio 1 Osear Giaverini, Peso medio pe

sado: Sergio Ojoda, Peso pesado 1 Adolfo Eu

genin,
Mereeen un premio especial por bu compor

tamiento caballeroso y valiente.

SALVADOR GRECCO SN LIMA .

Se encuentra ya en Lima el boxeador chi

leno Salvador Grecco, Va a -cumplir un con

trato do polea con Alberto Icochea, a quien
venció en Valparaíso por puntos, Groeco ha

sido muy bien recibido en la capital del ■Ri

ma*' v luí iniciado ya su entrenamiento para

el mnt--.li de nuestra referencia,

La afición peruana se apresta para presen

ciar uate buen encuentro,
■

que está señalado

para el 4 do -Tulio próximo, Greeco tendrá,

pues, el tiempo necesario para su training y

aclimatación correspondiente,

MONTE OTWN SB V-MWVMM

Monte Munn, gigante que vendí a-l otro gl

Luís Jlmenec, es atendido por Juan Rojas

antes de so. match con Turra,

Jaime Pastor, vencido por Lobos en puntos.

gnn-ite CflnvooTo, acaba de derrumbarse anfee ila

"Pantera de Camajuanl", Clemente Sánchez,

Después do su vllctorla sobre Campólo, Mon

to Munn se presentaba como un verdadero

Aooncngua fronte a lof> profesionales Ae esta

América. Un cubano, Clemente Sán-ohez, sos

tuvo con ei un match fl Aoco rnunflfc en Bue

nos Alrcí* y despuÉB de una pelea un t-ant-oi ■mo

nótona, le derrotó por puntos, El páblico nsia-

teirte fué muy numeroso y so retiró uu tanto

defraudado por la poca acometividad puesta
en práctica por los dos mdversarlos, Monte

Munn buscó la oportunidad dc un golpe terri

ble y Sánchez se concretó a marcar puntos h-na-

tn merecer ln victoria al final del combate.

EL ENCUENTRO ENTRE ÜZABEAGA

Y MERY

Pa-ra pronto está anunciada la revancha en

tre los bravos muchachos Carlos Uzabenga y

Filiberto Mery, Nuestro mundo aficionado es

peraba ya con ansias la realización de e-rta re

vancha, pues el recuerdo del anterior combate

em base suficiente para estimular eso inte-

Por fin se está ya próximo al encuentro y

con ello descoso de presenciar una sesión de

boxeo que hará apoca en loa ruio-le* del depor

te profesional, La empresa Tapini, con au bue

na organización do siempre, pivpai-n un buen

programa de encuentros
P^'^JI^j a



LOS SALTOS ATLÉTICOS
EL ESTILO EN EL SALTO CON GARROCHA

(OONTOrUAOION)

I — ... ■ '

"

I

Este estilo que mantiene la conservación

de sua de-tailes tan interesantes en los mé

todos en uso, presenta en sn desarrollo

otra ventaja notablemente apreciaba. Per-

mit:, por una altura igual, tomar la garro

cha mucho más bajo que cuando se em

plean los métodos precedentes, pues por

un impulso y una escapada idénticas se puede saltar más alto. Es,

pues, el único estilo que es susceptible de ser adaptado y que en rea

lidad merece una descripción en detalle.

Antes de saltar, ao toma, la medida en la misma garrocha, es de

cir, que colocándola en el hoyo y ha

ciéndola tocar Qa barra, es fácil darse

;uenta en qué parte debe ser -lomada.

Ese punto es variable, según la altu

ra; sin embargo, se puede decir que en

general un ilmen saltador coloca bu

mano alrededor de 50 o 60 centímetros.

najo la barra, cuando 61 salta más de

1. 50 mts.

Cuando el saltador ha visto la parte
sobre Qa cual éí debe tomar la garro

cha, coloca allí su mano más fuerte;
la garrocha, estando en posición hori

zontal, está tomada con toda la mano,
los dedos encinta, la otra mano está

colocada alrededor de 70 cenitlmetros

y sostiene la garrocha manteniendo la

punta dc los dedos por debajo*. El sal

tador, entonces, se coloca sobre la pis
ta a fin de ejecutar el esfuerzo, en la

parte que !o es habitual.

El impulso del saltador a la garro

cha tiene sus puntos de semejanza con

e-1 saltador en largo. Las únicas dife

rencias consisten en la velocidad, que
en generai ios menor, puesto que el sai-

tadoír llevando la garrocha tiene los

brazos inmóviles, además que la nece

sidad do una precisión rignrosa en la

llamada, se hace sentir con menor in

tensidad. Un saltador en largo no pue

de permitirse una variación de más

de 0.05 iht. o 0.06 m. entre srus diver

sos puntos de -llamada, mientras que

un saltador con garrocha dispone de

nnfl, latitud que media entre 0,15 y 0.20

ai. Durante el impulso, la gai*rocha< de

be estar mantenida en posición horí-

zontail o ligeramente inclinada; el

cuerpo debe esforzarse por hacer cara

a la barra.

La llamada del salto con garrocha
es mucho más complicada que todas

las demás; ella implica tres operncio-
nes que deben ser ejecutadas casi si

multáneamente y con gran rapidez.
Ante todo es conveniente clavar ila ga

rrocha en el hoyo; como ila ligweza
del saltador es bastante considemible,

una mirada basta para dirigir la ex

tremidad inferior hacia el hoyo. Al

mismo tiempo que ia garrocha ha: -sido

jiioyecbada hacia el hoyo, el saltador efectúa su impulso de elevación,

eon cierta rapidez. Inmediatamente qne las manos colocadas loi una

sobre la otra sobre la garrocha, se produce la Mamada de los piernas,

y el cuerpo ha abandonado el suelo-.

En cuanto la garrocha se endereza, el cuerpo suspendido allí fren

te o la barra, los brazos tendidos y las piernas ligeramente hacia ade-

Ifinte; la ascensión del cuterpo se confunde sensiblemente con Ja de

la garrocha, hasta una inclinación de 55 a 60«, Bl cuerpo, entonces,
se

disgrega de la garrocha, los brazos se pliegan; das piernas atraídas

hacia el tronco, son lanzadas vertícálmente; ese movimiento da >a ¡im

presión de que las espaldas han desempeñado' el papel de eje. Simul

táneamente, el cuerpo, que se hallaba en posición frente a la barra,

*e vuelve sobre sí mismo de manera

que queda vuelto hacia la pista en que

se inició el impulso. La garrocha lle

ga, entonces, -a hacer con el suelo un

ángulo alrededor de 80': en este ins

tante el cuerpo debo estar casi verti

cal y vuelto al .revés; todo sn peso re

side en las dos manos apoyadas sobre

la garrocha, las piernas extendidas

efectúan a veces una tijera quo tien

de a mantener el equilibrio, y la ca

beza se endereza. Los brazos comien

zan a aflojarse levantando e-1 cuerpo;

es entonces, cuando se produce la pa-

Bada sobre la barra.

Para hallarse en buena postura, a

fin de franquear la barra, el movi

miento de la garrocha debe estar casi

terminado; las piernas del saltador se

:---■. cuentran ya al otro lado Ar- 3a ba

Tus. acción doble se produce, enton

ar, por la fuerza adquirida, el Falta

dor eooitiniúa lanzado ¡lacia la barra,
piernas quie habíají ¿ido eanttmiadas

hacia el cielo, ven disminuido su esfuerzo
y llegan a formar nn ángulo recto con el
tronco. Simultáneamente, los brazos se dis
tienden y elevan la parte alta del cuerpo,
de manera que peranátan pasar lia, barra sin
tocarla- Bajo .esta doble acción, *a tronco ejecuta un movimiento de bás
cula por encima de la barra. La acción simultánea del cuerpo, de las pier
ias ha desarrollado el cuerpo humano en todo su largo, permitiendo .pasar
la barra sm siquiera rozarla. Cuando las espaldas llegan a la alfura de la

barra uno dc los brazos (je-1 brazo do la
mano que -está en posición más

baja), ha dejado suelta la garrocha; la
otra mano se extiende completamente
n fin de elevar el cuerpo lo más alto

posible, y en cuanto la barra ha sido

atravesada, abandona la garrocha lan
zándola- hacia ia pista, evitando en to
do caso qne el impulso de devolución
Je permita tocar la barra que el sal
tador debe cruzar libremente.
En cuanto los brazos han abandona

do la garrocha, deben elevarse rápida
mente. En ese momento, la cabeza y
las espaldas pasan muy cerca de la
barra y, por consiguiente, no ha sido

rozada; los brazos deben obligadamen
te traspasar el nivel que ocupaba la
cabeza.

El impulso del salto debe ser ejecu
tado «on soltura y suficiencia, a fin
de permitir al .saltador performances
cada vez mejores. El menor tropiezo
en el salto destruye completamente el

equilibrio qne requiere el ejecutante
para su caída después de cruzada la

barra; el saltador debe cuidarse de no

-caer, sea- azotando el cuerpo de- fren
te a las espaldas, pues provoca resul

tados nefastos, que hasta pueden im

pedir continuar la práctica de este

ejercicio. La altura desde la cual cae

el sailtador después de cruzada la ba

rra, es bastante apreciable para que
en un descuido o negligencia en las
acciones provoque accidentes de con

secuencias, como torcedura de un pie o

aún complicaciones que por simples que
parezcan merecen consideración, espe
cialmente cuando éstas crean agitacio
nes internas; aún en el caso en que
esos accidentes sean muy sencillos, una
caída sin .control fatiiga al saltador,
y sin cerciorarse va otorgando venta

jas a sus contrarios que se van aper
cibiendo de los defectos enemigos pa
ra no incurrir en ellos a su vez. TJn
buen saltador con garrocha debe caer

sobre sus piernas, las cuales están re

cibiendo el peso del cuerpo en la. caí

da; entonces, se hace necesaria una

flexión, la que permite amortiguar el
erecto del choque; esta flexión de las piernas es convenden te que Dea

seguida áe una flexión de los brazos, tratando dc apoyar las manos en
ol suelo, tocando los pies; es un ejercicio muv recomendable que amor

tigua considerablemente Ja fatiga de los esfuerzos desarrollados ron

las acciores del salto.

El movimiento de balancín tiene por fin elevar todo el cuerpo
por encima de su punto de apoyo, y -por consecuencia inmediata solé
vantar el cantro de gravedad del saítador. El esfuerzo que :*equiere
(•nía operación no es de gran coi-sideración; él viene a agregar algún
impulso de buenos resultados a la acción de llamada; por otra oarte
eie movimiento de balancín puede ser considerado como Un -egülador
d<l salto, pues tiende a destruir cl desequilibrio relativo que ha i ido

provocado por la acción de fricar la ga
rrocha y la sacudida de la llama
da.

El enlazaxniento de las manos en es

ta labor de efectuar la llamada, pre
senta ventajas apreeiabües, porque
permite hacer más efectiva la acción
de los dos brazos eu el movimiento
de balancín. Cuando el saltador con

serva las manos en la posición que
ellas ocupaban durante el impulso, ea

decir muy distantes la una de la otra,
en el momento en que ha llegado a una

altura de la barra, él quiere atravesar
utilizando plenamente sus brazos; uno

solo de éstos se alarga mientras qut-
el otro se repliega, y por consiguien
te, no ha tenido utilidad puesto que él
no coopera a la acción de pasar la ba
rra en mejores condiciones.
En fin, la figura de una V inverti

da, es recomendable al saltador por su

utilidad indiscutible,

(Continuará).



2>7o«l, uno de loa buenos lansadores dol disco,

Loa críticos europeos están uniformas en es

timar que Franela aún no recupera bus formas

deportivas, ésto os, qae las consecuencias na*

tur&les de la última conflagración ejercen toda

vía su ir-fluencia sobre el desenvolvimiento de

las actividades de la educación deportiva.
Elle Mercicr. a quien la Federación de Atle

tismo ha confiado la preparación de los valorea

efectivos que r-epreBentarán a Franela «n la IX

Olimpiada, lio ha tenido reparos en hacer nu

merosas publicaciones de prensa, exteriorisando

su franca opinión en el sentido de que «on muy

escasas las probabilidades que so puedan oQi-

SHBMK

Adelheim debo confirmar su valores en las

Valles,

mentar acerca de 3a actuación de loa atletas

franceses

Mereier es un competente profesional en el

a-tletiamo, cuyos sólidos conocimientos en la ma

teria lo ponen a cubierto de mal entendidos,

Ha aceptado la misión, según ha declarado, más

quo todo por cowcurrir con su cooperación al

mínimo de fracaso de las expectativas france

sas.

En su último articulo,, hace mención de los

FRANCIA EN LA

OLIMPIADA

DE AMSTERDAM

factores que son necesarios para esperar me-

jorea performancea en el futuro; estima que

se requiere de fe, resoluciones enérgicas, co

laboraciones decididas y desinteresadas, ale

jando a los elementos de la dirección aitlétiea

que carecen de vo*rdadero espirito! deportivo-.
para asumir el mnndo de la colectividad. "Hay

apóstoles, dios Mereier, poro cuyos actuacio

nes se ven oscurecidas por los que luchan den

tro de un concepto individual, sin mirar que

ea toda una masa deportiva la que tiene de

rechos innegables",
"No todo se reduce a nombrar un. manager,

a entregarle
*

un grupa do entusiastas, si éstos

carecen de confianza en sua propios medios, al

no sienten el estímulo de sua compañeros, mu

chos de loa éualea, por el hecho de sentirá*

eliminados de la representación, rodean de

mala atmósfera a loa aeleocionados".
_

La Importancia del rol que desempeña Mer-

elw. le obliga a ser reservado acerca de mu

chos conocimientos que poseo acerca de la or

ganización interna de la embajada1 atlética;

poro no oculta su deseo d« declarar que falta

espíritu de trabajo, factor que estima no ha

Cberrier, quisa afino* que- ti salto en tito tt©

tita» eeweto* para él

Elle Mereier, quien tiene a su cargo i

ración dt los atletas franceses.

mido apercibido al travéa do loa cuatro afios

que han seguido a la Olimpiada ds París. En

este lapso no se ha sentido la aparición* de no

tables elementos que posean materia prima
para producir performances dignas y reales

para una justa internacional. El proceso de la

formación de un atleta ha sido lento, y él ha

carecido de au adición científica* labor que de-

,
biera acometerso con entera dedicación.

Al anuncio de los Juegos Olímpicos se ha bus

cado lo mejor que hoy; ha sido una selección

de lo máa notable que poaeemoa, 'mas sin que

pueda asegurarse que ellos están en condicio

nes de nUcanz-ar una representación digna de los

brillantes antecedentes tradicionales quo ■exhi

bo el atletismo francos ante la admiración del

mundo deportivo.
Agrega Mereier que se han producido mal

entendidos, los cuales han sido hábilmente ex

plotados para provocar un vacio que alejará a

algunos de loa ya seleccionados, Se tacha á los

futuros ropresentantes efl hecho irremediable de

que no están encamino de obtener victorias;

pero se tiene cuidado especial de eludir nombres

de atletas cuya calidad ee visiblemente infe

rior, fl todas -I-ucea.

Mereier entra a continuación a un ligero aná

lisis «cerca' do los atleta* cuya preparación se

le ha confiado,

"VintouBky, dice, ea ila garrocha, «a uu hom

bro que deberá pasar de loa cuatro metroa. pues

en las sesiones de entrenamiento ha ovldecoela*

do condiciones Indiscutibles.

"Olierrler me ha demostrado con sus prácti

cas que es un atleta del euo.1 -se puede esperar

mucho, por bu buen estilo y #u con*fcnmte con-

«aeración a la prueba de su especialidad,
"Una de nuestras mejores eoperanaai en el

oalto en togo con impulso debe «er Flouret, cu

ya extremada juventud le asegura un porvenir

cierto en la-s actividades otlótlcas.

"TJn estilista en vallas es Adelhelmt e» un

valer efectivo dol deporte francés, que regu*

larmeinte ha actuado en competencias naciona

les, y de quien esporo bastante en la IX Onm*

?
"t-adoumígue, es un buen corredor de medio

fondoi no constituye una revelación, pero debe

dselMe que por el momento es lo mejor que w*

iouu-tgat, una do las «s-otranus fraioosna

tn las canoras dt medio fondo.

liemos en sata prueba,
"Y quiero*, finalmente, aludir a Noel, oue

por feúchos' ea considerado una notabilidad. En

el disco no debemos abrigar grandes esperan
zas, puea al bien -as cierto que Noel es lo m&$

regulo* que tenemos en el lanzamiento del dis

co, no puede esperarse de él que alcance una

victoria. Tiene condiciones, buen estilo, pero
no ha alcanzado aun la forma definitiva del

hombre que se va a consagrftr".
Termina Mereier hn-fclendo presente a la Fe

deración Francesa la conveniencia inmediata, de

no dejar pasar esta oportunidad sin entregarse

Floutet, espérenla francas» tn ti salto en largo.

con ardoroso entusiasmo y fe de buenos patrio

tas, a la formación de ios que serán los futuros

defensores del prestigio francas *n las jorna
das de atletismo de futuras contiendas Interna

cionales,

"No puede olvidarse, agrega el laborioso ma-

nag-sr, que los atletas de nuestra patria han ser

vido ds profesores « los quo ahora arrebatan a

Francia el cetro que distinguía nuestra brillan

te actuación".

Vintouafcy, qu» pro-pesa <mda dta, dabt pee-»

mil dt * ntttesff ¿oa ¡a g*rxocna.
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MEDALLA OONaTGMOEATXVA. —

Todos los participantes en los Ja-e.

gos recibirán una medalla, cuya re

producción fotográfica ampliada" re

producimos.

Primera fila, i

izquierda a de

recha: Manuel Fe.

rreyra> Saúl Calandra,
KaymUndo Orsi, Ángel Bo

sio, Adolfo Zumelsú, Alfredo
D. Carricaberry, Segundo Medie!. -^

—Segunda fila: Roberto cherro, FelL "^^flfcé
ciano Perduca, Luis F. Weihmuller, Nata-^SN¡§¡
lio Perlnetti, Juan Evaristo, Alberto Heiman,TS^
Ludovico Bldogúio, Domingo TarasconL—Tercera"^

"

füa: Luis Motati. Pedro Ochoa, Octavio Días, Feman
do Paternóster, Segundo Luna, Rodolfo Orlandini y

Enrique GainsaraliL

El fdbtt

sudaiti;

canoeri

J u eg

Olímpit

deAtm



Primera fila, de i i

izquierda a de. *.

rocha: Ángel Me-

llogno, Pedro Arlspe,
Venancio Bartlbls, José

Leandro Andrade, Alvaro Oes.

ti do, Domingo Tejera, Antonio

Campólo.—Segunda fila: Juan Piriz,

>f/X J<*< Kasassi, Lorenzo Fernandez, Santos

...'yurdlnerrán, Pedro Pet-rene, José P. Cea,
---'

'

Juan P. Arremond, AndrésJMazzálL—Tercera fila;
Adhemar Oauaveei, Juan Ansejfroo, .Fausto Batignaní,
Eené Borjas, Héctor Castr**- ítóotor Scarone y Roberto
vv^,...a.vv-y"--.;,;v .rpj-j ■_,

MEDALLA OLÍMPICA. — Los pre.

mios on loe Juegos consistirán en

medallas olímpicas y diplomas. En

concurses por equipo se otorgará

también un diploma •% cada uno de

los conjuntos vencedores.



LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL

Interesan tes festivales futbolísticos se efec

tuaron el domingo último: lances oficiales,

amistosos y el iiitppcity.club, match entro eJ

combinado
' -Colo.Colo Santiago Nacional

' '
y

"Everton" de VnJjiiiriiíso.
Estas earcunstamcias fraccionaron la concu

rrencia; la mayor asistencia la notamos en el

partido que ee desarrolló en til Estadio do Su.

fio*! que contó ■con mil espectadores más o me.

EL CONBINADO VENCE AL "EVERTON"

Fué la actuación cL-sigunit de dos cuadros que

poseen distinta a e. <*. i ó n dentTO del field; el
' '
Everton

'

', equipo liviano, de gran combina

ción, no impresiona por su carencia de empu

je en los instantes decisivos; ol combinado,
elenco dc 'desempeño uíioitnte para cl puntaje

por su íin'iMóii dec*cnvuelta.

Dos fosos diversas (--ii'.tctcrizíiTon esta brega:
ol prime-r período, de labor bviJloaite, desprovis
tas d-e jueffo brusco; Jos porteños trabajaron con

gran espíritu deportivo, se advertía n'rmonía en

sus líne-is; los combinadas evidenciaban un do.

tu i uV en la canch'i por su mayor empuje, em,

picando el cuerpo y adentrándose rápidamente
Juuta ceii-iu* la amción. El hnlfjtime final real

zó, en lus primeros momentos, una liigera pre.
sión de Jos .ribos; los momentos finales favore.

cieron a los visitantes que lidiaban afanosamen

te por alcanzar ol ansiado empate.
Sin lucir un juego espectacular, sin ese alar

de que tanto «¡grada a las galerías, el inteligen.
te jugador argentino, Jocó Boffi, es una gran

figura en la cancha; hábil y oportuno para, el

pase, justo en la intervención, supo sacar pro.
vecho de hus profundos conocimientos. Como

eje de la linea media, fué un fisletor eficiente

que destocó una -misión bien cumplida,
'

El ilanre en ningún caso pudo impresionar co.
oto contienda brillante, debido a la razón de

fondo que hornos apuntado: la desiguald-aid de

categorías. Una clasificación acertada que se

hubiera hecho en el field, habría demarcado la

•actuación de un cuadTo rápido, liviano, frente

a un conjunto en cierto modo pesado. Debe de

cirse, ein embargo, que el partido fué agrada.
b*Ie en au despliegue, especialmente en la eta

pa inicial* los elementos se expidieron cOn

maestría, los avances* eran veloces y tenían al.

puna precisión deí juego que revela una buena

.técnica.

El (período final ae caracterizó por las oceio.

nes bruscas que el Arbitro no reprimió con la

energía que debe sancionarte; más de un com.

ffcneiíi <\ue demostraba en su colocación dentro

do la cancha; es indudable que debe reconocer.

bc que el hombre no está, tan ágil como antes,
pero este vacío lo -He na con su complemento de

gran colocación,
" Colo-Colo "' González, fué eí mejor medio

zaguero de loo albos; laborioso y hábil, sagaz

para despojar del balón al contrario y, pasar al

■mejor situado de su cuadro. En realidad, penea-

Josó Boffi, el hábil eje de la 1

•'Erertota.'-"

media, del

mor eu su ausencia del cuadro Olímpico Chile.

no... Sanhueza y Román, muy trabajadores; hi.

cioron un partido de entusiastas, .pero no cons

tituyeron ejes efectivos en la línea media*

De los quintetos ofensivos, distingamos a los

combinados, especialmente a Vargas que, con 'la

colaboración de González ern su flanco) pudo deis-

empefiarSe lucidamente; Mondaca no tiene

talla' para un cuadro preferente, tiene eí grave

defecto de retener en demasía el balón eh sus

pies, y sus envíos son tan tardíos que dan tlcm.

po a la zaga para organizarse; los insiders, Gui

llermo Arcilano y Royos, tesoneros, veloces pa
ra adentrarse a la valla contraria; dignmof más
de Arellano, tiene una labor de empuje que ,el

domingo ae destacó por habilidad para colocar.

se maliciosamente engañando al contendoj? so.

bre el origen dial shot; su pase a Itaimím*. puto

provocar el tanto final de la brega, nos evi
dencia que el hombre puede llegar a sor mejor.
Bl centro delantero Ramírez, muy trabajador en
su linea; sus remates para producir dos puntos
a sus coloree, indican que es aún el gran eje que
tantos aplausos ha cosechado- en justas interna.,
clónales.

De -los delanteros visitantes, mencionaremos
únicamente a Pérez y muy especialmente a Ro.

man, que en el flanco izquierdo actuó con bri...

lio; sub veloces corridas que terminaban con el

ceñido centro, nos señalan al puntero de buenas

condiciones; Pérez, que algún tiempo atrás ju.
gara por el "Badminton", reemplazó en gran
forma a Loyola, que on el equipo figuraba como

titular; su potente shot de 20 metros a la va.

lia de Subiabre marcando el tanto de empate,
nos indica que este íootbolKsta conserva aún bus

buenas cualidades; García, Délano y Aceituno
no estuvieron on d grado de eficiencia que se

esperaba, aun cuando en algunos momentOB tra.

bajaban con empeño, poro sin etna decisión que
demostraron los contrarios.

UN PUNTO INCORRECTO

No dejó de extrañar a la concurrencia de trL
bunas el punto que el arbitro asignó a los me.

tropolitanos, que fué anotado por Reyes em.

pleando el antebrazo.
El señor Reginatto no consultó a los guarda.

líneas, porque en realidad debe reconocerse que
los componentes del "Evitan ,1'

con utn espíritu
que realiza su conciencia deportiva, aceptaron
sin -protestas el fallo del arbitro; perno sostietoe-

mos a firme que el goal fué marcado por Reyes
mediante un ifiand.

El combinado "Oolo-Oolo-Santiago National" Tencedor del "Everton'

ponente debió haber sido expulsado de la can.

cha por sua incorrecciones reiterados, demostran.
do manifiesta mala intención.

Haciendo una análisis del juego de líneas, di.
remos que los tercetos defensivos hicieron la

bor parecida; los arqueros no estuvieron a la

altura de sus puestos; la zaga tuvo un hombre

notable: Orellana por Valparaíso, y T, Bascu.

fian por Santiago. Boche y Vives estuvieron

<ntu5in«tas. pero carecieron de esa eficiencia

que es solivia baso y característica brillante en

los jugadores de talla.

Nos agradó el trabajo de la línea modia por.
teña: Boffi contó con buena colaboración de

Torres y Délano, aun cuando estos dos últimos,
no estuvieron -en igualdad de desempeño que. el

buen jugador visitante, sus corridas no cerraban

con el pase ajustado al compañero mejor coló.

rrado. Boffi impresionó entre los entendidos por
jíu.*. ti'o:f<:5 golpes de cabezo y por la inhedí-

L A N 8 U R A

Incalificable fué la actitud del "respe
table" el domingo, favoreciendo oon un

partldarlsmo cerrado al cuadro albo que

no' necesita apoyo en masas incultas, y

haciendo victima de injustos ataques a un

cuadro que trabajó oon gran espíritu de

portivo.
lEtas Ingratas exterioriza-clones escondi

das en un anónimo) que acusa poca altura

de miras, parecieron ensañarse con el dle.

tinguido cultor argentino, señor José Bof.

ti, cuya habilidad quedó afirmada, con su

notable actaadónl Bien sabe el sefior Bof

fi y los -Jugadores del "Everton", que no

pueden calificar a loe santiaguinos por Isa

manifestaciones airadas de irresponsables.

EL "SANTIAGO" BATE AL AGUERRIDO

En el field del Club de Deportes "Santiago",
se verificó esta interesante brega, en que inter

vinieron loa cuadros de honor del club menclo.
nado y el aguerrido "'Magallanes".
El primer período ee distinguió por la labor

mejor articulada, de ¡los delanteros de] "San.

tiago-"; los magaMdnicos no lograban cufjani.
zarse efectivamente, «5 entusiasmo de tus hom.

bree reemplazaban la labor armónica d-e que ca

recía su quinteto ofensivo; ceta etapa cerró con

el triunfo del "Santiago" por un tanto mar.

cado por Rodríguez, que aprovechó en gran
forma un oportuno centro de Ramírez.

El período final acentuó la victoria de los

blancos, que presionaron más a fondo; tan solo
la labor entusiasta y activa de la zaga libró al

"Magallanes" del alto score; anas, esa aocáón
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verde y anotarse el único goal A-i partido. Pero en la etapa final

al Green presionó constantemente; Sánchez y Toro obtuvieron para sus

dolores los puntos de la victoria con atocionies inteligentes.

UNA VICTORIA MAS DE ¡LOS IBEROS

Una hennos-a campaña deportiva está ■desarrollando "La Unión De.

portiví*. Eíípaño'la" en esta temporada, venciendo a cuadros de gran ae.

tuación en los fields futbolísticos.

Bl domingo eu team dc honor se midió en «1 Estadio de "Santa Laru.

ra" con el cuadro del "Maestranza Eléctrico", que es formado por no.

tables elementos del más popular -deporte.
La contienda terminó por la victoria de loe Iberos, que definieron po.

Subiabre, a pesar de sus esfuerzos no puede detener un tiro de Péwz.

interesante no fué óbice a Pallaré*-1 para tomar un hermoso -centro de
Ramírez y anotar -el tanto final de la brega.

LOS ITALIANOS VENCEN A LA "ESCUELA DE ARTES"

El
"
Andas Club Sportivo Italiano" hubo de trabajan- con gran em

puje para aventajar posiciones al elenco estudiantil, pues los muchla chote

se lucieron por su entusiasmo, y en ciertos instantes por su juego de

buena combinación.

Tres tantos a uno es- una cuenta que no evidencia gran superioridad,
aun cuando creemos que los italianos no contaban con un trío central

en muy recomendables condiciones.

Un avance de los combinados, Oo)urt del "Everton"

Court devuelve al centro.

Pué ummatch de práctice que se desarrolló en un ambiente agradable,
y que predispone para hermosos festivales en perspectiva, que tendrán

;omo escenario el Estadio que los italianos están construyendo, en Inde.

pendencia.

UNA BONITA VICTORIA DEL "GREEN CROSS"

Dos tantos a uno, cerró la cuenta en el partido entro el "Creen Gross"

y cl "Unión Chilena", desarrollado' en lo cancilla ferroviaria.

En el primer tiempo a pesar del dominio del Groen, los viejos del

"Unión" aprovecharon circunstancias favorables para batir la valla

siciones en seis tontos a dos, en forma que impresionó muy agradable
mente por la eficiencia que -desplegaron ambos conjunto?.

UN ABULTADO SCORE A FAVOR DEL "BADMINTON"

En el hermoso Estadio Militar se desarrolló un lance entre los teams

preferentes del- "Badminton" y el "Victoria Royal", que se resolvió

por el triunfo de los auvi.negros, por siete tantos a dos.
Loe Badmiqítiiios mantuvieron a -raya a su rival, marcando tres pun.

tos en forma interesante; el segundo período aecn-tuó la presión do los

vencedores, que lograron perforar las rodos por cuatro veces consecu.

tivas más, pero sin impedir que los contm-rios sacudieran la valla hmri-

negra en dos* oportunidades.

El arbitro da una conferencia a, ios jugadores.

Un rechazo que jamás debe ejecutar un arquero.

DOS LANCES DE INTERÉS

En las canchas Magallanes y Alemana, respectivamente, se desarro

llaren dos Intere-aantes bregan que contaron con buetía concurrencia.

La primera contó con la participación de los elencos de hc-nor del "Li

verpool-Wanderers" e "Independencia Juvenil", que terminó por la vic

toria de los primeros por tres tanto? a uno.

Ea el Estadio dc "Los Leones", el Bcutscher Sport Verein empató
con el "La Cruz". Este partido agradó bastíante aíl público, por el d*es-

lejmpefio entusiasta de lo,- quin'tetos ofensiK'CB, npoyodns con eSprto, efi

cacia por las mediar zagas.
El score de un tanto por lado, es el fiel reflejo del desarrollo de la

contienda, dada la labor equilibrada que predominó en el curso de la

brega.



El hombre tiene su fuerza en la espalda

que

La espalda es

la piedra angular
de la edificación

de todo nuestro

cuerpo. Claro es

que al decir eepal.
da, me refiero a

la espalda completa, que comprende
una amplia sección de nuestra euper.

floie cutánea.

Indudablemente, los mayores múscu.

les de la espalda, los pilares o sopor.

te», como podría decirte, son loe oree.

toree do la espina doriaL los cuales

so extienden desde las caderas por
ambos lado* do la columna vertebral,
hacia arriba, y que-, cuftndo la espal*.
da cata -doblada ee alarga por Xa dis

tensión. Su desarrollo tiene mucha

relación con lm apariencia o forma de

nuestra espalda en lo que atafie a la

{.Tomlnemcia
del proceto espinal. Lo*

octorea habrán observado que en un

hombre -de reducida estatura y esca.

so desarrollo, y «obre todo en la mu.

jer, la «-paleta proyecta una linea ee.

mojante a la curva de una hoz de se.

gar. Mientras que en una persona

normal, la columna vertebral es den.

toda y la espalda sóbrenle en ar.

ee por ambos costado». Sn loa

honores de tipo horcto-eo, es.

te» músculos oreetor-e» de la co.

vertebral, son maelsoa

y extremevdamente -prominen
tes, simulando

gruesos ea.

ble» que ae

extienden n

Ss loe músculo» de esta se des-

arrollan casi todos los etfuenea

generalmente ee adjudican

a los brazos.

lo largo de la es.

pa-lda, a ambos la.

dos de la espina,
Pero, a pecar de

ser tan importan,

tes, nadie hable de

ellos para nada.

Lo cual no quita ¡para que uno se sir.

va inconscientemente de ellos cuando

monta a «aballo, rema, da «altos o

toma del suelo cualquier objeto.
HJabla alguien de másenlos y se to.

ca los del braso o los de la pierna o

los del pocho.
Cuando una -persona ce toma a una

barra y se sube a pulso -con los bra.

so» huta, colocar por encima de ella

su barbilla, cree oue" ha hecho ese es.

fuerso con sus bíceps. No sabe que

estos han ayudado un poco, pero que
verdaderamente Iob que lo han rea.

Usado «on esos músculos,, injusta.
.meato desconocidos, que corren a lo

largo do la espina desoí. Su confcextu.

ra es la de un abanico de carne que
se va abriendo desde la nuco, hasta

ambas calderas.

Por arriba, estos músculoa están

adherido» al 'hueso superior de loa

brazos, un poco fue.

ra de la unión de

lo» hombros, de mo.

do que ae con

traen cuando «é

levanta, el brazo

y el esfuerzo de

esos m-ósculoe, ea :

OaUdquense
(a* autos

en los bra.

ios dei tUl-te, ».

mo » t» em el

•«.bado, estirin.

dos* 7 liranti».

dose per ai mi-i,

no todo le mit

alto «-u pued»,

desde «1 asiente.
Volver » sentar.

tt, bajwwte Un peusad tríente coas ae h* subido, o sea a pulso, sin salto

de i-Jns-una elaie, y repetir ruiu ¡mee ti ejeredei* hasta que se sote

eauásneio, Este msrtvtfloee pnsee&niaAtQ de iesarrelUr i« -pósenlos de

la vnim% puede ra*lís*r»e pe? U» jsa&um en el pwsío dOTaitetl»,

el que lleva nuestro» brazos -lo mismo hacia .ade

lante, que hacia atrás En el hombro bien con.

formado, eetos mdacuIoB deben sor prominentes
en su parte euporlor y dlíteaderse hacia

loa costado». Para conseguir esto, no hay

otro ejercicio flelco' mejor, que el de lo,

fiador o aserrador de madera. Ee, pues,

necesario, no silo conocer estos nvascu.

los, sino saber cu-Ves ron los procedí.
mientes -pata desarrollarlos. Especialmen
te el ejercicio de la barra, odlgfíndose de

ella y elevindose tiaeta pasarla con núes.

tra barbulla, es uno ¿de. los mas recomendables. Debe hacerse

durante corto tiempo, varias voces frl día.

No cabe duda de que todo ejercicio tiene una1 rosón cien.

tífica—pue* -para au buen resultado ee le estudia y analiza detenida.

mente—poro la observación propia d-al i» persono1 que lo practicará,

tiene también nmclvn Importancia,

La resistencia fisica es diversa en los Individuo», y, -per ello,

éstos deben graduar la intensidad del ejercicio, de aeuer.

do con su fortaleza corporal.

No debemos olvidar ■

que un exceso de ejercióle

físico, 03 sumamente- -perjudicial y «entra.

produeente. Para obtener buen éxito, hay

que evitar el cansancio excerivo y,

especialmente, esfuerzos . quo no

respondan al propósito per.

ieguMe.



La visita de

■ue», al jul-
"

corro-

La Asociación Ama

teurs Argentina de Foot

ball. ha querido dar ea

si país un impulso Inten

so al football extranjero
mediante la visita de

teams europeo» quo en

frenten a laf* represento*
clones locales, oomo se ha

hecho on los último» anón, aunque
'

en menor

eacalau

En ese sontido a la Visita del equipo vasco

hecha en 1998, se agregaron luego lo» conjuntos,
ingleses Lanark y Plymouth ArgyK y los er

pañoles lloal Madrid y Deportivo Español de

Barcelona. Todos ««toe conjuntos enfrenta-rota o

equipos -argentinos, ib-usno», discretos y míalos,
-

y nunoa lograron dejar sentado aquello que se

protendia: lenseflanas* No escapa, pue»,
**■ i'*1-

clo del experto en el football, y ello lo

bora hoy el resul

tado de los juegoB

Olímpicos en que
dos teams audasii'e-

ricanos han sido

Iob honrados con et

derecho de eer fi

nalistas en el cer

tamen m&xima del

football aimateux»

mundial, de que na

da tienen los río-

plat enses que

aprender en mate

ria de técnica y -su

ficiencia en sí ar

te del juego de

football.

Aún en Buenos

Aires, el primer
team del Mother-

vell, conjunto do

profesionales esco

ceses, que dicho sea

de paso poca suer

te tuvo, aunque só

lo enfrentó a dis

creto* combinados,
pues estaban ausen

tes los 22 mejores
jugadores argeiirti-

nos, que lucharon

<m Amsterdam, ya
se anuncia el em

barco del Celta de

equipos extranjeros a Buenos Aires

no reportan beneficios

Breves comentarlos que sugiere la presen

cia del Motherwell. — Impresión, de les

resultados que estol vísiJta* traen para el

football sudamericano, valorizado con les

resultado» de Amsterdam y París.

(Espacial pora "LO* SPOSTS"

Garlón Péreí Oorreo)

poi

pelota a un rival, lo ha

cen generalmente con

brusquedad, tal como se

usa en ia táctica europea
de football, tan opuesta
a la sudamericana, que
filien en el dominio ab

soluto de la pelota, a la

a ^ i 1 i d a di, velocidad y
d- tos* -raza del j-ug-adar .

El Motherwell, en su presentación, actuó an

te un discreto combinado, compuesto por juga
dores dc la capital, cuyo -puntal ora solo-mente

la pareja de backs que componían el gran inter.

nacional Becamiertitiiil y Ornar, y no obstante ello,
los locales obtuvieron el triunfo por la mínima

diferencia en uu 'match que de bueno nada tu

vo. En su segundo, se ©nírentaron a un combi

nado de provincias, el que también los venció

por 2 a 1, y por torcera vez jugaron oon el

mismo equipo de

la capital, que vol

vió a vencerlos, pe
ro esta vez por 3 a

2. Estaba-a, pise*,
los profesión alea
con tro» partidos
jugados y perdidos.
aunque sin pena ni

.gloria,
Su prim&T triun

fo lo obtuvieron

fronte a un combi

nado do la ciudad

de Rosario, al que
batieron por Uí

y luego vencieron

& Un mal -combina

do argentino por 8

tt 2 y a un combi

nado argentino-
uruguayo por 3 a 0.

Vidlvieron a jugar
oon los roeartnot y
loe vencieron por
8 a 9; pero frente

al primer equipo
del Qluíb Boca Ju-

niors, clasificado

segundo en eft eam-

£1 cuadro |
"MotbffW-Ml'', ga
nador de lot rosa-

.
riño*

Oroce, arquero del

Capítol, oon ayuda de Xteca-

itívttuJ quita la pelota al esooses Ten-

Vigo, fuerte representación gallega, reforzada por los mejore» juga
dores que forman la selección de esa reglón espadóla. El Celta' cuen

ta entre sus hombres a dos celebrados internacionales españoles: el

back Pnaarin y ol famoso delantero Polo.

La actuación del Motherwell

Los profesionales escoceccs quo han actuado por regular periodo
de tiempo en Bueno» Aires, se van como han venido) casi desaperci
bidos en el ambiente, En conjunto puede decirse que ao trata de- un*

team discreto, de mucha trabazón y dominio del juego, pero indivi

dualmente sus hombres están muy por abajo de los jugadores ríopla
tense» do discreta fama.

Tiene dos hombres do valias Stevenson, el insider izquierdo y Fe-

rrier, wing de la misma ala, jugadores que se complementan con acier

to, pero que no podrían compararse a las alas internacionales argen
tinas Seoane.Orsij Perlnotti.Ochoa o OarribaceTry.Tarasconi. La de-

tensa escocesa posee la vieja táctica, de los inglesas del rechazo vio
lento y largo y recurre en ín-s situaciones de apremio ni out paira evi

tar u-lterloridades & su valla y en cuanto al arte de despojar de la

Pedro Cfh&lu, centro

delantero del Capítol, rechaza

oon La caboaa un centro del escoses

Ferrler.

peonato argentino, el que debió lamentar la ausencia de sus titulares,

Bidoglio, Médicl, Evaristo, Tarasconi y Cherro, todos olios integrantes
del equipo olímpico, los escoceses perdioron.

En síntesis, puede decirse, quo a excepción del interés propio de

laa novedades, lo que valió una entrada do G0,000 pesen en el pri
mer partido, al quo acudieron 4fi,000 persona», la visito escocesa no

deja saldo alguno favorable al football, salvo aquel que manifiesta la

superioridad dol juego sudamericano, ratificada aquí y allá por los re

sultados últimos.

SI es qus quiere afirmarse una Impresión general respecto n la

verdadera capacidad del fooit'ball sudamérica no, debe cotejaTse éste

<íoii un conjunto de profesionales Ingleses de primera magnitud. Debe

jugarse con el Blachburn Rovers el Tottenhamm HouSpurs, el Huns-

derffield u otro de ganados prestigios on 5a primera liga inglesa, po

ro nada hay que hfteer eon teams de categoría indefinida como los que

hasta ahora han venido, ni tampoco con los conjunto), amateur.» espa

ñoles, italianos, etc.

CARLOS PEBEZ COÍIREA.
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SANTIAGO W A N D E-

RERS VE'NCE AI.

JORGE V 3x2 DESDE VALPARAÍSO
VALPARAÍSO FERRO

VIARIO VENOE A LA

CRUZ 4 x 1

Los equipos sq presentar oca adiestrados lo mejor quo pudieron paja

desarrollar el máximum de eficiencia^. La brega se caracterizó por el em

peño que pusieron ambos contrincantes para hacer lo mejor que se podía
en -la cancha, y a ello se debió que el partido, a pasar de carecer dc jugar
das meritorios, tuvo completa mc-vilidaid en los dos períodos. El Jorge V

se demostró más eficaz y "entrador" en su linea de ataque, aunque aua

elementos no son tan destacados como los de la línea delantera del Wan

derers. En el primer período de juego los
*"
choches-" impresionaron me

jor por sus arremetidas a la* valla de Brito; -pero en los tramos finales

se estrellaron continuamente con la excelente defensa dc Cantuarias, que
se reveló como el mejor zaguero ¡porteño. Los del Jorge, por intermedio

de Campino, se anotaron un buen tanto, que les fué largamente aplaudido1,

por la forma impecable eon que fué colocado.

Réiniciado -etl ju'ego, el seguiúlo periodo tuvo actuaciones de más ar.

monía cn las huestes del Wanderers; la- línea de halves trabajó con más

desenvolvimiento debido a la feliz actuación de Escudero y Vergara. Por

bu -parte, la línea delantera efectuó un coosrtanto boleo a la valla del ar

quero aurinegro, por medio de Vargas, Domínguez y Núñez. Fué así como

a los 25 minutos de juego, Céspedes se encargó de anotar el punto de

empate. Muy luego fué Núñez el que llevó nueva-miente el balón a las po
siciones amarillas y de üji pase a Varas, que éste cedió a Céspedes-, se
anidó la pelota por segunda vez en el goal de los choches.

La brega sn torna entusiasta por ambos bandos. Sin embargo, los del

Jorge no alcanzan a rematar con éxito por la decisiva actuación de Can

tuarias y H-oífens en la zaga verde. A loa 35 minutos de juego, es Varas
el qute da el tercer tanto para el Wlanderers.

Minutos más tarde, y aprovechando IV'semi oscuridad que había in

vadido el campo de juego, Smith lanzó de lejos un tiro al arco de Brito,
que sirvió para sorprenderlo, y anotarse el segundo goal para sus colores.

WANDERERS-

EVERTON HARÁN

UN TANTEO

Inmediatamente- -de saberse la

catástrofe que importó al Club

de Regatas Valparaíso la ¡pérdi
da- -de.su material de carrera en

él ultimo temporal, los dirigen
tes del Wanderers, primero," y

Everton después, se apresuraron
a demostrar su adhesión al que
rido club náutico en forma efec

tiva. Para ello pusieron sus pri
meros equipos a disposición del

Regatas eo*n el fin. de sostenes

Un «ncueaitro de beneficio.

La idea- es por demás genero
sa y noble, y así ha sido recono

cida por todos los deportistas
porteños y publico en general-
Por otra parte, el concurso] de estas instituciones, de por bí sólo consti

tuye un motivo ¡de gran atracción. Ellas sota -las que en la presente tem

porada forman el punto interrogante sobre quién sera el ganador del títu
lo de campeón. Ya el Everton ha cumplido compromisos serios y de ellos

ha salido airoso, siendo su gran escollo el Ferroviario, al que logró liqui
dar «a forma contundente. El Wanderers ha sido hasta aquí una cierta

incógnita, no se sabe a punto fijo todavía la potencialidad de eu cua-

dro. Logró vencer en forma holgada al La Cruz, pero en forma estrecha
al Jorge V. Todos los aficionados esperan con ansias el -encuentro del

Everton eon cl Wanderers., ya que de '©se match depende üa definición
casi exacta del futuro campeón.

Las dea instituciones que tan graciosamente han ofrecido su concur

so pora ayudar a su institución hermana, el Regatas Valparaíso, aprove
charán ln- ocasión para hacerse un tanteo de lo que pueden dar cn un lan

ce por la competencia oficial. Aunque del resultado del match del do

mingo ee puede colegir lo que será la contienda por la competencia ac

tual, sin embargo, hay que reconocer que el Wlanderers día a 'día va re

forzando su cuadro con buenos elementos.

Dos minutos anties do terminar el lance, ae producen dos tiros do córner

que estuvieron a punto de declarar el empate, pe.ro- el pita-zo dado por ed

señor Santoro desvaneció las últimas esperanzas del Jorge, venciendo

el conjunto verde ipor tres goals contra dos-

El campo del Estadio Ferroviario estaba destinado para la brega
del "Ferroviario" con el "La Cruz".

Tanta importancia eomo el lance que ao desarrolló en Viña, tenia

este match, puesto que aquí se podía- vislumbrar, cuál de los dos equipos
sería el qu-e continuara en la competencia bregando -por la posesión del

codiciado título *que hoy está, en poder del "Ferrorviairio".
Las bnestes de Catalán siguen impresionando ipor su cohesión y entu

siasmo para actuar dentro del field. Su linea de forwards ha vuelto a te

ner la desenvoltura de eus mejores tiempos. Pese al revés quo les hizo

sufrir ei "EveTton", el "Ferroviario" ¡no d'eamaya en colocarse a paso

seguro dentro de 'la competencia, a fin de no distanciarse de sus con

trincantes en la* captación de puntos para el final.
. -.

La contienda de ayer tenía aspecto duro para el campeón, pero luego
después dé 25 minutos de juego, pudo notarse que el "La Cruz" no ha

ría .peligrar la situación de los negros. Mfliy pronto Benítez se encargó
de dar reí -empate, al punto que muy temprano se había encargado de dos
el "La Cruz".

En el segundo tiempo se acentuó un leve dominio dei "Fcrro-via-
rio" para terminar el lance con la victoria neta por 4 tantos contra 1.

El lance en general no tuvo atracciones de esas que entusiasman a la

concurrencia. Al igual que en el lance de Viña del Mar, hubo mas entu

siasmo y decisión para actuar que inteligencia en las jugadas o un plan
determinado de atacar al adversario. Sin embrgo, la línea delantera del

"Ferroviario" se destacó por cierta ligereza y decisión «n los tramos

finales.

Perteneciente .al Club de
,
Be.

gatas Valparaíso, el domingo se

estrenó oficialmente la caucha

que ha construido en los alrede

dores
'

del embarcadero.

El prestigioso club náutico pu

co este campo de juego a dispo.
sicióa de la dirig-v-nte portoñai
para que en ella, se verifiquen
partidos de las divisiones infe

riores. Con esto, el querido club

porteño ha aportado un concur

so muy eficaz a este deporto que
día a día conquista más adeptos..

Además, ha proporcionado a la

dirigente de esta rama la oca

sión de dar cumplimiento exac

to a su calendario de ¡partidas en las fechas contenidas en bu programo.
Como número especial para la inauguración del field de loe náuticos,

hubo dos encuentros entre el Jorge V y Sportiva Italiana y el Regata
Valparaíso con la Unión Española de Deportes.

En estos encuentros vencieron el Jorg>e V y la Unión Española de

Deportes, por escasos puntos.
EN LA CANCHA DE LA AVENIDA ARGENTINA

Allí se efectuó una (brega movida de Primera División y que había

logrado apasionar a los aficionados. Se enfrentaban, ¡la Union Española
de Deportes y el Valparaíso Atlético. Este último club, f-i el que en la

presente temporada ha presentado más ruda batalla a los campeones.
A pesar de la resistencia que trataron de poner los -muchachos del

Valparaíso, no pudieron nada contJa la compacta- acción de los ibéricos

que hoy por hoy son invencibles en esta rama del deporte porteño. Ya
sabemos que ni aun una selección de los demás clubs nacionales ha podi
do bajar de eu pedestal a los excelentes jugadores hispanos.

Etl abultado score de 34 contra 4, ¡evita mayores comentarios sobre el

dominio neto que impusieron los -españoles.

Equipo de basket-bola de "El Mercurio" quo ha ingresado a la Liga

Valparaíso, obteniendo buenos triunfos.

Actividades del Valparaíso Paperchase Club

SU DIRÉ

— SUS A C T

El Valparaíso PapeTcha-se Club, esta institu

ción que cuenta en su seno con lo más selecto

de la sociedad de Valparaíso y Viña del Mar,
que 'gusta de los deportes al aire ¡libre, continúa
desarrollando un programa- de trabajo digno de

encomio. La temporada de 1927, que terminó en mayo último, ha sido una

de las más brillantes de los últimos años, y quizás desde que existe el

Club; el programa se .desarrolló en todas sus ¡partes con numerosa con

currencia y mucho entusiasmo-

Además de las reuniones del programa, se efectuó un
'

'point to point"
en los campos de Reñaca. Se efectuó, también, eon todo lucimiento una

carrera para suboficiales del Ejército.
Juntamente con el cross country, que es la prueba clásica del Club,

se reanudaron las carreras Üe salto en la cancha del Sporting Club. Se

efectuaron, también, carreras de steeplechase en las que se renovaron

nuevos valores del paperchase.
El cross (.-ciintry fué ganado por el diestro y valiente jinete señor

Florencio Gándara, con su caballo "Desastre".
Los dos concursos hípicos que figuraban en el programa, fueron dos

éxitos sociales y deportivos para la institución. El primero de ellos fué
el 17 de julio y el segundo durante los días 25 y 26 dc septiembre- Este
último fué el Gran Concu-so anual, en el que participaron delegaciones
de1 Santiago Paperchase Club 7 de los regimientos montados de la capital.

Gracias al Valparaíso Paperchase Club, se llevó a cabo la Gran

CTORIO.

IVI'DADES

Olimpiada Ecuestre Nacional, que constituyó un

verdadero acontecimiento en esta clase de jus.
tas. B7ay la seguridad de que el ejemplo dado

por la institución, porteña, al organizar por pri
mera vez esa clase de concursos, será imitado

por las instituciones similares del resto del país. Como un hermoso gesto
de camaradería, el Santiago Paperchase Club y la Escuela de Caballe

ría invitaron a sus colegas del Valparaíso a una reunión que se efectuó en

octubre *en honor de los porteños. Estos respondieron ampliamente y el
número de 46 jinetes se trasladó a la capital, dando una elocueute prue
ba de entusiasmo.

A su vez los porteños ofrecieron después el paperchase dc los cam

pos de Limache en honor de los santiaguinos.
S. E. el Presidente de la República y algunos de sus ministros fue

ron cn dos ocasiones huéspedes del Club, cuyos socios dieron elocuentes

pruebas de su gentileza y amabilidad, correspondiendo con entusiasmo al

gesto del Primer Mandatario de la Nación.

Esta es a grandes rasgos la la*bor realizada por el Directorio dej Val
paraíso Paperchase Club en la temporada de 1927.

E-1 Directorio que rige los destinos de la institución es el siguiente:
Presidente, don Gustavo Rivera; vicepresidente, don Rene Poudensan A.;
secretario, don Alberto Díaz Rojas; tesorero, don Emilio Lampe- Directo
res: Señores Hugo Bordalí, Florencio Gándara, Ralph Mórrison, Julio
Polanco y Javier Valdés M.
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Ootroneo y riores, atletas de la Asociación José Carroza, profesional que venció ultima- Carlos Carmona, campeón de la provincia de

de Valparaíso. menh/'a Lorenzo. Caballero por E. O. Colchagua.

John Berhnart y Norberto Tapia antes de, su match sn que el último
vendó por retiro de Berhnart al tercer round.

Aspecto del ring durante ol -match Tapia • Borlinart, en Antofagasta,

NOTAS DEPORTIVAS DE ESPAÑA

iÉ&ÍLiW¿5>.*

Los principales acontecimientos deportivos
que han tenido lugar en la Península durante
la segunda quincena de abril, han sido los par
tidos internacionales de football y hockey, to-
doB del mayor interés para las naciones que en

ellas han tomado parte;
El domingo 22 de abril se jugaron tres par-J

tidos internacionales de football, todos de gran
importancia: El match entre España e Italia
en Gíjón; el partido entre el equipo olímpico
■argén-tino, y el F. C. Barcelona en Las Corts
de Barcelona-, y el partido entre los selecciones
de Madrid y Lisboa en la, capital lusitana.
El primero de estos partidos era «aperado con

entusiasmo en toda España y el hermoso Sta
dium de Molínon, recientemente construido,
presentaba uti herimos© golpe de vista, con sus

19,000 espectadores, entre ellos el Infante Don

Jaime, El encuentro decepcionó al público, ya

que' no «o vio buen football por ninguno de los
dos lados. Sobresalieron individualmente Zamo
ra y Goiburu. El match terminó con un empate
a 1 goal.

Al mismo tiempo los argentinos hacían au

primera presentación en Barcelona., donde ee

esperaba con mucha expectación ver actuar a

Iob campeones de Sud-América; las anteriores

presentaciones en Lisboa y Madrid, donde em

pataron y ganaron, respectivamente, y el hecho
de ser uno de los equipos favoritos para la Olim

piada, bacía presumir que harían un partido
muy reñido con el F. C. Barcelona., cuya pode
rosa delantera es sin dudaí la más completa de

España. Algunos jugadores catalanes se encon

traban concentrados en Gijón para el match

contra Italia, así es que tuvieron jtjue pedir al

gunos al Real Unión de Irún, campeón de Es

paña,
Bajo el arbitraje del argentino Martínez y

con un temporal de lluvia y viento, los equipos
se alinearon así:

'

.

r

Argentina: Bossio; Paternóster y Bidoglio*
arlaiidiiu, Zumelzu y Eva/ifeto Orsi, Perdú-
cn-. Ferreira, Oehoa y Carrie abe rry.
T. C. Barcelona: Platko; Walter y Mas; Mar

ti, Roig y Canilla; Zagarzazu, Reguoiro, Sastre,
Arocha, Garjneiidia.

_

El juego empezó con dominio de los argen
tinos que pronto se anotaron 1 goal, pero el
Barcelona reo>ecionn y domina ampliamente fi
nalizando el primer tiempo con un resultado de
3 a 1 a favor de los locales. El portero argen
tino Bossio se lesionó Biendo sustituido por
Diaz.

En el segundo tiempo los argentinos domina
ron algo mAs, pero hubieron de ceder ante la
rápida delantera de los catalanes que se ano

taron otro goal, terminando el partido con el re
sultado de 4 a 1.

Los transandinos se mostea-ron apesadumbra
dos por la derrota y ,-nl salir muchos llevaban
lágrimas en los ojos. No hay duda que esto in
fluir)! cn la moral del equipo que lució un jue
go de gran técnica aunque falto de rapidez e

indecisos al tirar r] arreo.

En Portugal das selecciones dc Lisboa y Ma
drid empataron a 2 goals, después de un emo-

clonante partido.

El partido internacional de hockey e-ntr***
Francia y España, jugado en el Stadium de Las
Corts de Barcelona, -el domingo 29, resultó in

teresante, terminando con el triunfo de los es

pañolea por 2 a 0. Después de esta victoria se

decidió lfl inscripción de España en la Olimpia
da de Amsterdam en esta rama del deporte.—

CORRESPONSAL.

Al pie del Cristo do los Andes. Grupo de

excursionistas do la Asociación Motociclistas

de Santiago.



El "Arauco" P. C, de la

Asociación Providencia.
Instituciones Futbolísticas

El "Aysen" F. C, de la

Sub-Liga Yungay

Es una de nuestras más antiguas
instituciones deportivas. Fué fun

dada el 30 de noviembre de 1912,
i iniciativa de un. 'laborioso cultor

de las actividades, don Luis Pie.

rratini, quien congregó
z una* muchachada en.

tusiasta del barrio

Providencia a fin de

; o n stitnír una

jolectlvidad que
ie dedicara a

laa a a .u a s

prácticas de.

portivas.
Su primer

directorio es

tuvo forma-

-do por ele.

montos acti

vos y deci-

lidoe- que su

pieron enrie

lar las aspiracio
nes de todos.

Teófilo Gutié

rrez, Luis Pierra-

tini, José A. Tronco-

so y Albino Busta

mante, fueron los diri

ge n t e a que -asumieron

las laborea iniciales.

EWborad-os los Esta

tutos, se pencó en el nombre que

llevaría la entidad. Altgunos diaa más

tardo de la fundación, por una

nimidad, se acordaba designarlo
•'ARAUCO", en recuerdo de la ca

racterística pujanza, el vigor y em

puje de loa aborígenes habitantes de

Chile.

En 1913 se incorporó a la ¡división

nato,
20 equipos.

Don JOBO A.

Troncoso, Fre.

Bidente.

La Municipalidad de Providencia,

en 1919, con motivo de las festivi

dades patrias, organizó un campeo.
"

cual intervenieron como

Arauco" se clasi

ficó campeón, después
de despejar la situación

con victorias de in

terés. Adem&e de las

once m e d a lias,
obtuvo ua diplo.

ma especial
de honor.

Cinco años

de inactivi.

dad se pro_

siguieron.
Diversas cir.

c u nstancias

impidieron a
sus dirigen.
tes continuar

la labor con

si tesonero es.

fuerzo de anta.

fio; pero en 1926

volvió a reanudar

la tarea con el brío

de arates, incorpo.
ritindos'e a la Asocia.

ción Deportiva Provi

dencia "Manuel Atria".

En 1927 el "Arauco"

.laa UiC-tíiviüla-des sociales.

Todos sus aniemíbros se incorporaron
a -la Sociedad Miutualista "18 dle

•Setiembse, constituyendo la sección

deportiva de esta colectúvidad.

En sus mu'evas labores la sorpren

dió el Campeos-Joto de lias institu-

cioauea miituíoMistas, organ Üzcdo por

la Socileldad die Artesanos La Unión.

No cuenta un afio en la vida de.

por-tiva esta joveu institución que

milita en las filas de la Sub-Liga
"
Yunigay".
Fué fundaida el 14 de julio de

1927, por -un grupo nu

meroso dc cultores foot-

baUísticos, que de.

scaban dedicarse a

las canas prác.
ticae al aire -li

bro. Durante

el r e s t o de

la témpora.
d a pasada
s e dedica.

ron con in

teros a dea

arrollar lan

con amisto.

sos, en los

cuales desco

llaron sus me

jores elementoi*;
estos festivales

dieron bríos a Iob

dirigentes, que de in-

modiato pensaron en

incorporarse en la Sub-

Liga "Ymngay", cuya

entusiasta labor atraía

a los buenos deportis
tas- No es la única preocupación de

-Ion so-cioa del "Aysen", el football.;

se trabaja con especial interés en

obtener laa. facilidades convenien

tes para prattiear el basket-ball y

excursionismo, deportes hermoros,

cuyo cultivo no han -adquirido aún

en Chile el arraigo que se merecen.

En la actual temporada oficial,

se presentaron -con tres formidablioé

Gustavo Gano, ae

cretario do la ins

titución.

la existencia de mejores elementos

en la Sub-Liga.
Sus mejores elementos. — Quere

mos referirnos a los valoree efecti

vo© t a loe dirigentes. Loa primeros,
constituyen las fuerzas

vivas de tuno institu

ción; los segundos,
controlan la acción

de los que en ía

liza reflejan el

¿érñipúje vigo-
r o s o de la

colectividad.
Mencione-

m o s entre

'los jugado-
rea, al cen

tro delan.

tero Santia-

g o Condo

na*, el eje de

la línea me

dia, Müguel Lei

va, que es tam.

bien el capitón
deiteaon de honor, y

a los zagueros Carre

ño y D&paesier. Son ju

gadores de eficiencia,

cuya sola presencia ga
rantiza lucidas presen

taciones. Julio QuientaTd, Marcelo

Signé, Gustavo Cano, Domingo Espe.

jo y Luis Siuiz, forman la mesa di

rectiva; distinguimos ai presidente,
señor Quientard, -euyoa constantes

desvelos por la entidad, lo muestran

como un activo dirigente; el secre

tario, señor Cano, es un deportista
sobradamente conocido por suf

buenas actuaciones en e'l boxeo .

Primer cuadro del "Arauco F Primer equipo del
"

Aysen F.

de honor de la Asociación Deporti.
va "Victoria", obteniendo en aque.

Ua temporada once medallas de pla
ta por su -buena actuación.

Al año siguiente, ingresaba a la

"Arrieta", conquistando la coloca

ción preferente en la segunda divL

sión. La labor cumplida victoriosa

mente eu la temporada pasada, obli-

■jó a sus colores a inscribirse cn la

primera división, afianzando bu

prestigio con un triunfo más.

En 1916 se afiliaba a. la Liga San

tiago, y a] año siguiente a la Liga
Metropolitana, participando en el

aampeona.to de Apertura; esba in

tervención quedó brillantemente ce.

rrada con once medallas de plata y
ma destacada actuación en el tor

neo inicial.

Participó con sus dor equipos en

?1 campeonato organizado en 1918

por la Sociedad
' '

Fermín Vivace.

ra", obteniendo la victoria con sus

los cuadros.

Denupó los puestos preferentes, des.

pues de demostnar .que en stus filas

vivía latente el ao-dc.no.so impulso dle

sus entusiastas fÁundadares. Los in

fantiles m-arginaron la actuación del

"Axajuco" obte-niendo u*o) 'brillante

triunfo.

No solamente las actividades de.

pai'tivtas han constituid* la única

laibor 'del
' ' Ai-aníco

' '

; su reciente

incorpocaici-óai a la SocSodald "18 de

Setiembre" le ha servido para her

manar sus tajeas musculares con el

desen-volvimíento social, qfue llena

así, ©n mejores cdnldiciones la labor

deportiva,
■En la Avda, Manuel Momitt 288, el

"
AnamcQ

' '

posee sra. hog¡a<r, oon

ajgráidablea instalación^ ^ de secre

taría, biblioteca y sala de actos, que
sirven de racreo a loe socios numie-

rosos, quienes se manifiestan com

placidos de las áctividíudes qxne cum

ple el directorio, presidido por el ae.

ñor Troncoso.

conjuntos a las competencias de la

Sub-Liga; la suerte no ha acompa-

fiado íntegramente al "Aysen", pe.
ro en los fields deportivos ha que

dado evidenciado que sus elementos

caben obedecer a los buenos prin

cipios deportivos.
El cuadro (preferente actuó el do

mingo úlítimo frente al "Walter

Müller", cayendo batido por ciuutro

tantos a cero; mas, existe una re

clamación pendiente, que puede ha.

cer variar el puntaje en la serie de

honor.

Su segundo equipo ha obtenido

dos victorias y un empate, en for

ma qtte sus dirigentes esperan con

fiados que el término de la compe
tencia destaque triunfantes los co

lores del "Aysen".
En cuanto al tercer conjunto, no

ha correspondido a Ins actuaciones'

brillantes de sus compañeros; las

bregas desarrolladas han revelado

Entre los miembros honorarios,
queremos citar al señor Humberto

Besoain, que coopera eficazmente a

la labor.

Aniversario.—Secxetatria. — Pró

ximo a cumplir su .primer año de

vida, el "Ay^n" trabaja con es

pecial interés en la elaboración del

programa; mas, debe anotarse en

relieve quo haciendo causa común

con osos buenos deportistas que mi.

litan en el -"Club Atlético Talleres

de Yungay", desarrollarán conjun
tamente un carnet de entretencio

nes deportivas y sociales. Ambas co

lectividades merecen ipor este sim

pático rasgo, un ferviente voto de

aplauso. Esta colectividad,
' '

Aysen
F. C.", teuenta con cien socios, más
o menos. Ea la Av. Matoneana, en el

local eu el cual funciona la Escuela

Superior N.o 16, posee ca Secretaría,

que es el ambiente obligado en que
se cobijan los cuI*tores*-del football.

SOLICITAMOS LAS INSTITUCIONES FUTBOLÍSTICAS NOS ENVÍEN" LA RELACIÓN DE SU VIDA DEPORTIVA, 1 A"1. AL

GUNAS FOTOGRAFÍAS PARA ILUSTRAR LA INFORMACIÓN



NUESTRO

CONCURSO

1.0 Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Autom,ovüismo.

Aviación.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football

Golf.

Natación.

Polo.

Bremo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero, m deportis

ta que obtenga el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consieuiente, será elvaás popular. .

3,o Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón qne va in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanalm.ente hasta el 31 de

agosto.

4.0 Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.0 Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 El concursante que haya dado cl

mayor número do puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO.

7.0 Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen cl primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

Cupón
¡CONCURSO "LOS SPORTS"

Este cupón deberá ser acompaña-

\ ño a cada opinión que se nos en-

1

víe, sin cuyo requisito no será

! tomado en consideración.

TIRO A L BLANCO

Equipo de los Suboficiales Retirados, que obtuvo buen éxito en uno de los últimos torneos del

Olub Nacional de Santiago.

"tremendo esfuerxo^
de lodo el O

Los músculos, los tendones, ios 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 ia circulación y del sistema nervioso que causan dolor de cabeza y

agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a. la

©FS/1SPIRIN/I
No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, .sino que levanta ias fuer

zas, regulariza la circulación de la sangre , restablece cl

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.

Díbído a tan excelentes superioridades, la CAF1ASPSS-ÍNA
es considerada hoy como "el analgésico de los atletas".
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Precio en todo el país:

0.60 centavos.
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EL AFICIONADO JOBGE

DIAZ, QUE REPRESEN-

T-A.RA LA CATEGORÍA

LIVIANA EN AMSTER-



DESDE LA SERENA

Eti<üpo de football del "Sumergible", formado por los marino» de

la Escuadra.

Segando cuadro del "San Antonio F. O.", de recomendables ac-jua-

ciones en Us canchas.

Se explica el placer
de fumar —

al probar
un cigarrillo

(fmbajmtores
L a gran marca HABANA

CCu/fautUvó jiox Ca

fPñ&Ucasttei BefixeSuettt jiuhci

earorfa

Si se siente

adolorida

Las tareas domésticas fre

cuentemente causan peno

sos dolores, que el Linimen

to de Sloan calma en segui
da. Por 42 años ha probado

ser el remedio más eficaz

para dolores reumáticos,

neurálgicos y musculares.

Evita la incomodidad de

parches o emplastos. No re

quiere fricciones como los

remedios anticuados. No

mancha, y

— sa efecto es instantáneo.

gpaF£

¿q¿

I |TO-- «»

Mapiieaepup ppeeiof Tintura Ae tremen ti -ai dc cápsito. armoníaco,

-iccites eseiu-iales Ae- pino, síisafríís y alcanfor

v saliciiato de metilo. M. It.
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EL NUEVO JEFE DEL DEPARTAMEN
TO DE EDUCACIÓN FÍSICA

El desconocimiento quo domina en la

gran masa de nuestro país hacia la «nor

me trascendencia aue envuelve el proble
ma de la Educación Física, ha movido al
Gobierno a adoptar medidas definitivas

two sean garantía de una efectiva Mlu-
ción.

Se inició la labor con la formación do
una "COMISIÓN NACIONAL DE EDU
CACIÓN FÍSICA"; todo allí se redujo a

buena voluntad, sin abordar la cuestión
en toda su gran importancia. Quedó cía- f
ramente de manifiesto la absoluta conve

niencia de ahondar más aún el tema orga
nizando una Dirección General de Edu
cación Física y Moral, aue más tarde ha
bría do llamarse "DEPARTAMENTO DE
EDUCACIÓN FÍSICA".
El mayor don Alfredo Portales fué lla

mado a enrielar las actividades. Un afio

.no es tmficiento para entrar a adoptar
resoluciones precisas; mas en el ambiente
ha Quedado la certeza de que se ha avan

zado en el terreno cuya meta señala una

situación espectable para nuestra raza.

Ha asumido la dirección del Departa
mento, el teniente don Osvaldo Kolbach,
aue hizo estudios brillantes en Bélgica,
hasta graduarse con altas distinciones.
X-of exámenes rendidos por el sefior Kol
bach demostraron que con Justicia el Go
bierno lo envió al extranjero a afianzar
IftM nociones adquiridas en Chile, y a pro
fundizar una materia que en nuestro país
cuenta con muchos profanos.

Amplio campo se ofrece a la vista al
nuevo jefe del Departamento; allí el pro
fesor do Educación Física podrá abarcar
en toda su extensión el problema que se

ha entregado en rus manos.

Los deportistas tienen sus miradas fi-

Jaa en el teniente Kolbach* nadie mejor
quo él puede conocer las necesidades In

mensas que agobian a la organización de

portiva, -por haber vivido largo tiempo en

este ambiente. Un mayor acercamiento

entre las instituciones y el Departamento,
redundará en beneficio inmediato de es

tas entidades; las unas sentirán la in

fluencia benefaetora, y la otra tendrá el
ascendiente moral y el apoyo económico

para los que están llamados a constituir
la riqueza racial.

Impulsos naturales arrastran a los niños
a verificar ejercicios ajenos a su contex
tura física; patriótícp. labor es limitar es

tos esfuerzos, y redi**: Irlos a la expresión
de mejor contacto con una verdadera
Educación Física.

Se necesitan Plazas de Juegos, en que
los elemente g de todas las edades, sexos y

condiciones, puedan cultivar saludables

pruebas al aire Ubre. Allí, además de un

acercamiento material, el individuo sien
to una armonía social en sus diversas ma

nifestaciones musculares.

Gran parte de nuestro país carece de

campos apropiados para el fomento da

los deportes; faltan gimnasios con su do
tación dc aparatos oue enrianeücan e"! for

talecimiento físico. Es*.a acción, indudable
es esperarlo, señalará que los deportistas
de Chile contarán con terrenos adecuados

en qne desplegar sus aptitudes. Desapare
cerá el centralismo que favorece a unos

pocos, y el miraje se elevará hacia todos

los horizontes.

"LOS SPORTS" felicita al Gobierno

por su acertado nombramiento: presenta
ins parabienes al señor Portales, nue on

&tras labores proseguirá *iesarrollado con

celo patriótico sus felici..-, actividades: y

al nuevo jefe dol Departamento le ofrece

su cooperación para alcanzar la hermosa

finalidad que se denurca en un programa

lo acción digno de iao* mejores colabora

ciones.

LA VISITA DEL

A proposito do Ja jira de la -seisedon gallega

por Sudamérica, creemos de interés para nues

tros lectores reproducir aquí algunos usome-ntíi-

tíos sobre la actuaie-ión de este cuadro español

que cuenta eon grandes figuras died football

hispano.
Por qué viene cl rOelta

Después de la visita del Rion.1 'Madrid y cl

Deportivo Español, 3a colecilividad -gallega de

Buenos Aires hiao las gestiones .necesarias pa
ra hacer liegar a esa ciudad, uno de los equinos
do su región, pero la wgauiización del Campeo
nato Sudamericano y el desarrollo At.1 calendario

■ofici-t,! .argierutino impidieron llevarlo a la prác
tica y ¡hoy 819 cumplen i&sos dos&os j* em -pocos
días más debe lenicontrarse en Buenoa Aires -el

saleccionado español blajo el nombro de Celta

da. Vigo.
No viene a enseñar

No viene el Celta de Vago-, mus bieto. dicho

la selección gallega
—* .oon pretensiones ée en-

setfia*r nada.. Duran/te la jira die Baca Juniors

por Europa, el Celta tuvo oportunidad ¡d-e- apre

ciar ei! verdadero valar del football aa-gentiio .

Fraternizó con loa jlnu'ohaie'ho'a boque-oses, qiti'ie-
nes guardarán, no hay duda aJgiuiiia, . grato ve-

cuerdo de au paso por Vigo.
Viene la selección gallega (con «1 fin de co

tejar valores coa sus amigos de Xa, Argentina,

y paro dlemosturiatr, tanto & la colectividad: his

pánica ■como ia la afición .argén tana el verdade

ro, grado do adlelanto logn/ado por el football

españ'ol en los iúltim'w diñes.

Por lo demás, el .Cteltla. de Vigo ea un gran

cuadro. Prueba de ello la tienen los aficiona*

■dos eu sus reeiilei-tee mate'hcs frente al Eeal

Sociedad de San Sabastián, que lo eliminó del

campeonato después de dos .encuentros. El pri
mero, realiza-do en Vigo, se definió a favor del

Celta por 2 a 1. El segundo encueratro se dis

putó cn San Sebastián y pl team se impuso por
3 a 2 después do una ludia r eñidísrima, pero

levemente favorable al Celta. Hay quo hacer

destacar que el Real Sociedad dc San Sebas-

tiím tuvo en .ese partido dos pénalos a su fa

vor, que sigmificaron otros tantos goals. Si ae

tiene en cuen-ta que el Eeal Sociedad de San

Sebastián ha jugado dos veces con el Barcelona

para definir la posesión del título do campeón
de España, sin que se lograra -definir posicio
nes, hay que reconocer que el Celta ea un gran

equipo. El aflo pasado, el -cuadro del club que

'M I S C E

UN TORNEO DE CONSUELO.— IQue parta
de nosotros la iniciativa! Son muchos los boxea

dores aficionados que no están conformes con

la derrota sufrida en la reciente selección.

Justo sería ofrecerles una chance para que se

reivindiquen en alguna forma.

Que se organice un torneo do "Consuelo",
siempre que su realización tenga lugar des

pués que los Campeones Olímpicos se hayan
embarcado en el "Julio César", Los vencedo

res podrían efectuar, después de una Jira por el

país, aún cuando muchos nos tememos que pue

dan sufrir alguna derrota frente a los quo no es

tuvieron calificados para participar en la eli

minatoria!. . .

INDECISIÓN FRENTE A LA "VALLA".

—Nuestro cuadro Olímpico ha efectuado varias

presentaciones en los campos de Alemania. Han

Sido derrotas, salvo alguna actuación lucida

que aplaudimos sin reservas.

Liis cables nos dicen que nuestros exponen
tes estuvieron indecisos frente a la "valla",
que sus remates eran tardíos, y que daban base

a la dofensa contraria para replegarse.
Justo sería haber enviado un equipo de coL

chagüinia, de quienes tenemos referencias de

CELTA DE VIGO

represento jugó dos matches en Les Corta con.

el Barcelona, perdiendo cl primero y ganando
el segundo y teniendo que lnmentar la ausen

cia dc Pasarín, quo representa medio cuadro.

Valores que trae el Celta

Trae un cuadro muy bueno que tiene forzo

samente que reu-lisar en Í<\ jira unía grran cam

paña. Frente a los j/randes conjuntos ríeplaten-
ses tiene la selección gallega quo hacer un lu

cido papel. Ganará y perderá sus partidos, po

ro dejará una giran impresió.1**. Todos lou com

ponentes de ila delegación son guindes jugado
res. Internacionales la mayoría, Se destaca Pa

sarín, uno de los mejores zagueros de la pe-

nínisuiliaí, Veterano internacional avoaaJd'O en lias

grandes^ lucháis. Polo:, insider izquierdo que ha

representado a España en diversas oportunida
des... Cardenez, half izquierdo, que fue propues
to para integrar el team que .concurrió a. las

olimpiadas. Reigosa, un puntero que llamará

yttBtamétúe la atención. Cárdenos, Valder-flaana,
Cosme, Otero, veterano zaguero que formó la

pareja de ba-cks -del equipo que se e-basificó fi

nalista en las Olimpiadas de Amberes, Fariña,
Lilo, Isidro, considerado éste el mejor arquero

español después dc Zamora. Rivera y Brand,

figuras todas conocidas del football español y
dc gran fama en Europa.

Características del team español

La gran mayoría de los aficionados súdame-

ricanos tiene un concepto erróneo del football

que practican los grandes teams espacióles. No

hay mucha diferencia. El football de aquí es

más vivo, mientras que el hispánico es más ün-

pt-tuoso y quizás efectivo. Los delanteros sobre

tocio cuando se encuentram ©n las proximidades

del arco contrario, demuestran mucha -más de

cisión que los río.pi'atenBe-*!, nota esta que han

destacado los grandes críticos deportivos con

motivo de la actuación de largemtinos y urugua

yos on el campeonato olímpico que tiene pc-t

escena ño Amsterdam.

Los que serán favoritos del público

Pasarín, Polo, Fariña e Isidro. Estos cuatro

muchachos, se haíán sumamente simpáticos y

se popularizarán fácilmente. El juego que des

pliegan éstos, así como la caballerosidad pro

pia do ellos-, agradará mucho a-1 público sudame

ricano.

L A N E A

que son francamente decididos frente a la "ba

ya". . .!

EL COLMO Dl-1 LOS COLMOS Un entu

siasta jugador de basket-ball fué victima, ha

ce pocos días, do uu robo en el Estadio de Ca

rabineros. . .1

No concebíamos audacia tan grande en los

amigos de lo ajeno ... I

UNA DIVERTIDA PRUEBA DE SUFICIEN

CIA.— Los promotores tienen ideas incalifica

bles por su tendencia extremista...!
Ya los combates entre hombres estaban har

tando al "respetable", que en su sed tle nove

dad busca oportunidades.* de divertirse con es

pectáculos extraordinarios.

¡Un promotor tuvo ea palpito! Concertó un

lance entre mujeres, que proporcionarían una

brega emocionante, reñida^, entusiasta y hasta

colosal. Vino la prueba de suficiencia para pro
bar la calidad y advertir las cualidades en las

contrincantes; ;e-l manager do una de ellas qui
so evidenciar las grandes condiciones de la

mujer pugilista, y se dló tanta mafia «"i probar
su dureza para recibir el "castigo", que actos
de dos minutos aquella deportista reposaba en

la lona en espera de loa diez fatales 1

K.OMIKO,



NUESTROS fUTBOLISTAS:
CARLOS GIUDICE, ALERO DERECHO DEL

AUDAX CLUB SPORTIVO ITALIANO.

En Poñablanca, departamento de Limache,
'

nació en 1906 este formidable "■goleador" del

Audax Italiano. Vale decir, entonces, que ee

hijo nato de esta tierra.

Elemento de trabajo eu las tareas comercia

les, mantiene enlazadas sus actividades dia

rias con las labores deportivos; cou ambas lle

na bu vida de cumplido valor efectivo* de an

país.
¡COMO TODOS... 1

—iSus comienzos, Giudice!
—Como todos: a los siete años, en el colegio,

*

practicábamos el más popular deporte, utili

zando pelotas de trapo o papel... Los ínter-

escolan..* demostraron que temían afición por
el cultivo del football* a él únicamente he

dedicado mi preferencia.
'

Los estudios me llevaron a los Padres Fran

ceses, en Valparaíso; aquí la acción deportiva
■

se intensificó má-s, y entré a competir en con

tiendas de cierto interés. Jugaba de insider

izquierdo, puesto que conservé en mié parti
das, hasta mi ingreso al Audax, en que pasé al

ala derecha, después de haber participado de

eje de la línea delantera.

INTERESANTES ACTUACIONES

—

I Su labor en contiendas de importancia?
"

—La Liga Infantil de Pefiablanca me en

contró en sus competencias, por el "Moderna

P. C"; en 1914, nuestra primera intervención,
vencimos en gran forma,

Dos años más tarde ingresé al equipo de

adultos del "Peña-blanca", de la liga del mis

mo nombre. Tengo recuerdos de alerunos parti
dos fuertes: con el "Miraflores", de Limache,
''Limache National", en los cuales obtuvimos

algunas victorias. Durante los afios 1916 a 1918

ganamos en la temporada oficial, algunas ve

ces por abultados Bcores.

Y Giudice no nos ha revelado que el "go
leador

' '

provocó aquíel/Ias cuentas Wibidae,

Basta escucharlo algunos instantes paro, com

prender que estamos fi-ente- a. un deportista
modesto, que se expresa oon llaneza.

—Diauelta la Liga, nos silgue diciendo, nc-

tuamos en encuentros amistosos, que afianza

ron el prestigio de nuestra colectividad,

Puí seleccionado de la Liiga de Limache:

en 1923 jugamos contra la Liga de Viña del

Mar, igualando posiciones a tres goals; al do

mingo siguiente perdimos por 4 a 1, pero no

participa. ;No quiero decir con esto que mi au

sencia contribuyó a la derrota...!

Ia, carencia de ctompetencias ofioiales en

los años 1924 a 1926 nos obligó ai intervenir

en encuentros -amistosos nuevamente. Co-ntra

el "La Cruz", empate a dos tantos: "Spor
tivo Italiana", de Valparaíso, ganamos por

dos puntos a uno.

UN PARTIDO MEMORABLE

Guillermo Báez nos había hablado de la ac

tuación de Giudice, en aquella inolvidable bre

ga contra el Peñarol, que terminó por la vic

toria del combinado chileno -por la cuenta mí

nima.

—El equipo de la Federación fué formado a

última hora, con esa precipitación que es ca

racterística en esta tierra. Tuve la suerte de

anotar para mi país «1 goal del triunfo. Fué

inmensa la alegría que experimenté cuando.

aquel shot provocado a los veinte minutos de

iniciada la brega, sacudía las redes orienta.

les.

El Peñarol sufrió una derrota en manos de

un elemco que entró al fiel ante la perspecti
va de un fracaso, por subido score; así nos

lo hizo presente la concurrencia en los inatan-

tes que nos incorporábamos .a la cancha. jEb-

cuchamos más de una expresión que señalaba

una "receta" de 6 o más goals!
—¿Cómo juzga al "Peñarol"?

—No cabe duda sostener que es un cuadro

formidable, de mucha trabazón en bus líneas;

tienen empuje para los remates decisivos. No

té que empleaban el cuerpo en sus acciones,

lo que revela a un equipo fuerte qae con jus

ticia es de fama mundial.

EN EL "AUDAX ITALIANO"

—(Su viaje a Santiaigo?
—SCotivoB de familia me. obligaron a tras

ladarme a Santiago. Esta situación provocó
mi inlgre« al Audax Itaüiano.

.

Por los colores verdes me inicié de centro

delantero. En la, temporada última alcanzamos

la segunda clasificación en la serie, batiendo

a cuadros de méritos como el ''Magallanes" y
el "Santiago".
Con la "Unión Deportiva EBpafl-ola" obtu

vimos una derrota por dos tantos a uno; el úni

co goal italiano me correspondió anotarlo . . .

PARTIDOS "FUERTES"

—

¡Algún lance de importancia?
—Fué en la temporada pasada,' en el Es

tadio de ftu-fioa, Actuamos contra el "Santia

go Wandererfl", de Valparaíso. Logramos una

hermosa victoria por tres tantos a uno; pero
en honor a los vencidos, debe reconocerse que
el score no revela el desarrollo de la brega,
pues nuestros contendores lucieron una labor

--de mucha habilidad.
En nuestro campo deportivo vencimos en un

amistoso al
' '

Santiago National '■*, por cuatro

goals a dos; concedirmoB la revancha que Be ju
gó en Suñoa como preliminar a la presenta
ción de los "Olímpicos'- chilenos, y nuevamen

te afianzamos el prestigio ante nuestros te

nacea rivales.

Eh esta temporada sostuvimos Un amistoso

oon el "Gold Cross", que cayó batido por dos

tantos a cero. En esta contienda se malogró
Visconti en forma que bus últimas presenta
ciones no han correspondido a la calidad -de

mi compañero en el trío.

DOS RIVALES QUE LLEVAN PUBLIOO

Es el partido que arrastra una enorme con

currencia.: Unión Deportiva Española v, Auda*

Italiano; aquel día las huestes bo baten en lu

cha con denuedo, todas las líneas obedecen &

su mejor despliegue. ¡Están fuente al rival co

mún!
—Va informaron en "Los Sports" de nues

tra derrota por dos goals a uno en un lucien

te amistoso, pero debo decirse sin temor a t»r

contradicho, que aquel día no contamos con

Visconti; el insider izquierdo no pudo actuar

en forma por la lesión sufrida frente al "Gold

Oross". -Pero esperamos el partido revancha

que se juega el vierneB 29 (hoy) en nuestro

Estadio! Será lo oportunidad de probar méri

tos: dos cuadros bien entrenados que llevan

la consigna de demostrar al contendor una su

premacía que se disputa desde largos años.

EL ESTADIO DEL "AUDAX"

—

Díganos algo del campo deportivo de us

tedes.

«r-En realidad, constituirá el orgullo de
■

nuestra colonia; habrá allí toda clase de en

tretenciones. Por el momento contamos única
mente con la cancha de football y aposenta
durías para 10,000 personas (6,000 galerías y
4,000 en tribunas); pero los trabajos están se

ñalados para cancha» de tennis, basket-ball,
piscina pora natación y water-polo, además de
una cancha para bochas.

Creemos que a la vuelta de un año, la co

lonia contará con un campo deportivo apro
piado para un día de solaz. Allí en el ambien
te común nos sentiremos dispuestos a colabo
rar cou mayor interés por . la institución que
nos cobija eu su alero.

LOS ENTRENAMIENTOS

—

íLos entrenamientos?
—Áltorniadam{ente practicamos ejercicios

gimnásticos on nuestro local social, y cultivo
íootballÍHtioo en el Estadio.

No pietendemos únicamente con esta labor
de educación física, convertirnos en "ametrai-

Uadoras" contra la valla contraria, sino ad-
'

rqulrir en el ejercicio diario la agilidad y con-

veniente soltura en nuestra musculatura.

EL FOOTBALL CHILENO

- —jSu opinión sobre nuestro más popular de-
'

porte f
—En realidad, ahondando eBta pregunta, de

bo confesarles que bs ha progresado en Chile
en materia íootballístiea*, aún cuando este iade-
•lauto ha sido demasiado lento eu relación con

los uruguayos y argentinos, que en cuatro afios

hatft mejorado considerablemente su técnioa y
su estilo de juego.
Existe en Chile una antigua práctica, en la

cual debiera innovarse, Es un error retirar a

un hombre de su puesto, cuando el cuadro fra

casa; existen circunstancias que alejan a aquel
.■jugador, de una brillante actuación; una de
fección no autoriza a nadie para ima-ginarso
que ese exponente no sirve en un equipo. El

continuo cambio de colocación de un jugador
en uu team, influye en la performance del

equipo, porque altera en alto grado la compo-'
fllción de las diversas líneas.

Estimo que un hombre debe siempre actuar

en el mismo puesto; sólo así adquiere en el

constante ejercicio, la práctica conveniente

que lo hace un valor efectivo en bu club.

Ya les he haiblado de otra situación que
también es antigua en nuestra historia foot

ballística: formar un cuadro a la hora undé

cima, para que, con escasos días"' de prepara

ción, sean en el exterior el exponente de nues

tro progreso deportivo. . . !

[NO TENEMOS ARBITROS!

—

iQué nos puede decir de los referees chi

lenos?
—Que aparte de don Francisco Viveros, los

demás no tienen la) calidad suficiente para di

rigir contiendas; y esto lo digo con perdón de

los que actúan guiados por su gran entusias

mo.

Para poseer un buen cultivo en nueBtro* de

porte, es necesario prescindir de la gente de

buena voluntad; ellos formarán una guardia
formidable de armonín, pero es de toda conve

niencia que eaa buena voluntad esté acompa

ñada de un buen conocimiento de la rama que

so va a enrielar.

La Asociación de Arbitros tiene ante sí una

gran labor que desplegar, que le agradecerán
todas las instituciones que solicitan sus servi

cios.

No puedo desconocer que en muchos cosos

ía intolerancia del público destaca mejor el

fracaso de un arbitro, con su partldarismo ce

rrado; pero basta una. defección para acostum

brar al "respetable" a hacerse intolerable.

•Y OOMO PUNTO FINAL... I

—fSu aspiración más grande, Giudice?

—Participar en el extranjero en contiendas

internacionales, aún cuando por cl hecho de

estar en Santiago, no lo veo claro. ■ ■ ■

TO>OBAK.



LAS

"K. D."

SENSACIONES EN. UN

DE OCHO SEGUNDOS

Bajo... —

jadeó Hein

Drull.

Quisu d.-tr a entender

con eaa palabra que el pu

ñetazo que le aplicara
José Sniderg en la región

del hígado era un golpe

prohibido, debiéndose, por tanto, descalificar al contrincante. Pero al ba

jar la guardia para repetir la protesta, un violento "uppercut" lo arrojó
ai suelo. Recién entonces José Sniders se dio cuenta de que Hein Drull

le había tapado un ojo; el derecho, precisamente. Con el izquierdo abier

to a mas no poder miró al caído" para observar el efecto de su golpe...
El juez comenzó a contar:

—Uno . . .

Hein Dnrll oyó crujir tabüas y tuvo la sensación de que el suelo se escu

rría bajo sus pies, . . Sí—-pensó, — d barco que lo llevaba de Alemania, su

patria, a los Estados Unidos había chocado con un escollo y bs iba a pi
que... Se estaba hundiendo en un mar -azul oscuro, sobre el que bailaban

frenéticas millares 'de estrellas,.. Los afftros giraban en un torbellino

loco, despedían chispas multicolores y convertían el vasto eielo en un

océano de llamas. Drull, que al principio había braceado en vano para
volver a la superficie, .so dejó arrastrar por el torbellino...

Sereno y dichoso fuese hudiendo... hondo.;., cada vez mrás hondo...
hasta que un ligero golpe en la espalda le anunció haber llegarlo al le.
e-ho del mar. "Dor.

mir. . . do rmír. . ,
—

'
- .'■ *■ ■'.*:;",-:.

pensó,
—

• d o-rmir. . .,

dormir hasta la éter-
'

.

nidad," ...

Redondea peces an; '.;.
gutljiforinies p, as1 aban i.1' -

aobre su cabeza cou -.

'

.

■movimientos espasmo.
dicos. . . Hein los co

nocía
'

'

-

Eran gol-
v-pí de íereeha...,

''s»wings
*

"ieatros y

¡¡■■i niestpors. . "upper
cuts". . ., "clinchep"

...y los pequeños, pe.

ligrosos, veloces y pro

hibidos "rabbitcuts -*•",..

1—

]Qué peces repug.

nantes!—murmuró dis.

gustado, ahuyentando.
Los eon la mano.

De súbito, vio a lo

lejos una larga proco.

aión de monjes que se

dirigían a un conven

to, Todos tenían los

bocas abiertas, pero de

sus gargantas no se

arrancaba ni una nota,
ni una sílaba. Eran

mudos. Habían enmu.

decido bajo los golpes
del destino. . . Se aaer.

caban siu hacer ruido

como si sus pies fuesen inmateriales.-.. Hein, de pronto, se encontró en.

tre ellos, ee convirtió en uno de ellos, e incorporado a sus filas, empezó

a c&nta-r en voz imperceptible, con la boca abierta, El viento trajo
el eco apajgado de las campanas de la torre que marca-ban:

—

'¡ Dos I

— ¡Ah! Allí estaba sentado Tom Walker, el "manager", gritando

desaforadamente para que le oyese todo el mundo:

—-¡Después de vencer a José Sniders, Hein Drull subirá una sola vez

al "ring", a conquistar el campeonato mundial de todos los pesos, y

£*o internará luego en un convento!

[Bien, bien, hombre! La reclame es una cosa necesaria. Con la róela..

me Be conquista popularidad..., y la popularidad apuntala las espaldas,
como un vi-ínteeillo suave emanado de miles de corazones trae al in.

fierao del
"

ring" un hálito de frescura. . . ¿Pero qué significa eso?

| No es Tom Walker!... ¡Es el "manager" de José Sniders!... ¿Cómo

se atreve a hacer tan desvergonzada- lucíame por un descreído... que

tiene sangre negra en bis venas... y que es famoso por su juego su

cio?. . . ]Qué e.1.cándalo! Hasta los monjes han tomado el partido de

José... Están parados a los lejos, formando círculo, y gritan con voz

estentórea:

—¡.Sniders! ¡Sniders! ¡Snidera!

Aullan como bestia., salvajes, ¡Condenado ruido! Es un complot...

;V-r¡ quieren dejarte dormir, I03 muy perros! ¡Aih, . . dormir. . , ; dor*

Oon el ojo izquierdo abierto a más no poder,

golpe. . . El juez co

mir..., pese a todos!

—¡Tres I. . .

¿Quién ofrece tres?...

—Oye-, Walker*.—, mur.

mura Hein Drull, —
■ ofre

cen trescientos mil dóla.

¡Trescientos mil dólares! ¡Qué bonita sumal . . . Doecontado el impues

to, vendrían a ser, más o menos un millón de marcos oro.., Hay que

aceptar la oferta. ¿Pero por qué no firma el contrato ese asno del "ma*

nager"? ¿Dónde so ha metido? ¡Ha desaparecido sin dejar rastros! No...

Está sentado aillá abajo bebiendo chamipán cou José Sniders,,, [Ah,

sinvergüenza-, traidorl

Drull se siento muy solo... ¡Y aun cuando sólo fuesen doscientos

mri'll . . . 'Con ese dinero podría comprarse una espléndida casa de cam

po, pero uo en Palm Beach, porque allí cuestan caro... Tal vez fuese

preferible un criadero de zonros plateados en Oalifornia . . . Ahí vienen

loa zorros en grandes manados... ¡Cómo brillan sus ojos en la penum

bra!,.. Parecen monedas de oro... ¡Ah, condenado sea!... José Sni

ders se ha introducido entre ellos a caballo y les cruza los lomos con su

largo látigo. . , Les arranca sus ojos áureos, . . Lo© animales ruedan

enceguecidos por la cuesta... Saltan, brincan, rechinan los dientes...

Y de pronto todos caen ai mar, los zorros, los dólares. . . ¡Bah, que se

vayan, que se hundan, quo desaparezcan! . . » Hay en el mundo cosas más

altas que el asestarse

puñetazos en las man.

dlbulos...

—¡Cuatro!...

¿Quién pudo haber

dicho "cuatro?". . .

¡Tonterías!... Hein no

se levanta nunca antes

de las siete. . ., ni más

tarde ni más tempra.

no. . . A las siete en

punto c o m i e nzan sus

fastidiosos días de la.

borr... Siempre el mia.

mo. , ., el baño.,.,

ejercicios al aire 11.

bre. . ., masajes. . ,, de

sayuno..., carrera de

resistencia. . ., "trai.

ning ,,., saltos a la

cuerda..., medía hora

de partir leña. .
.,

"training"..., gimna

sia. . , , remo . , . , toda

la vida el mismo* pro.

grama. . . Hoy como

¡ayer, ma ñaña como

hoy... ¿Y para qué?...
Para desmayar al con.

trario a puñetazos? y

recibir los golpes del

enemigo sin desvane.

cerse. .. ¡Como si no

hubiera cosas más in.

tereaantea! . . . Leer 11.

bros... Pernear truchas... .Casarse... Beber alcoholes... Jugar a las

cartas.,. ¡Qué hermoso es lo malsano!... También es malsano el* pen

sar... Hein DruiH no debe pensar nunca en nada... [Pobre Hein!...

¡Bello sería tener una¡ amorosa mujercita, . ., hijos que le digan a uno

"papá"... "papá", cuéntanos cómo pusiste knockmut a José Sni.

ders". .
., y mujeres. . ., mujeres! Mujeres como aquella señorita

Ward... |Ah, dulce Paulina!... Cabellos de color de cobre... Un

verdadero diablillo. .. Una bruja fría... Su piel es marfillna, helada..,,

■Pero cuánto fuego hay en su boca, en sus apretones! de mano!... Tie

ne el aliento como veneno cálido... Son sanguijuelas, las mujeres...

Sanguijuelas que no buscan1 la aangr-e, sino el oro, ¿Dónde estará W¿1.

ker?... Hay que comunicar a loa diarios: "'Hein Drul piensa hacerse

monje".... Benedictino... Sí, benedictino...

—

.¡Cinco!

[Qué extraño! ¡Dormir y oír la hora..., y esa batahola infernal!.,.

¡Qué cuarto incómodo! . . . Walker descuida demasiado sus deberes. . .

Ya ni es capaz de encontrar una vivienda tranquila.,. Esttá bebiendo

champaña todo el tiemtpo con el "manager" de José Sniders, y ven.

diéndole su reclame de la "vocación monástica",. ¿Y todo por qué?

Porque le irritó el que hubiese pasado una noche con Paulina... ¡Joaé

Sniders en un monasterio! . , . | BAdíeulez I . . . ¡A/ve María» combinados

con ejercicios al aire libre!... ¡Masajes y misa!... Lectura del bre.

viario y "punching-ball!'--... [Oraciones al aaitar la cuerda!.... No,

miró al caldo para observa* el efecto de su

xnenzó a contar:



El ambiente boxeril no es sitio apropiado pa

ra encontrar a menudo muchachos cultos, de

esos que aparte de su labor diarla y su neto

amor por la causa deportiva, evidencien algún
interés por cultivarse.

Jorge Díaz es un deportista de ademanes

desenvueltos, de llana expresión; su decir deno

ta ilustración y un afán de hacer recuerdos sim

páticos de sus buenas actuaciones, sin incurrir

en la inmodestia que a tantoB abaorbe.

Llegó hasta nuestra redacción a despedirse;
doa días más tarde emprendería rumbo a Ams

terdam, y deseaba dejar constancia de sus agra

decimientos para aquellos que han .sido bu sos

tén más firme en bu afición pugilística y en «i

traibajo diario,

UN BUEN RECORD BOXISTIOb

—¿Su record .pugilístico?
—Hasta ahora, 178 encuentros; de ellos, 150

ganados por puntos y K. O., 24 empates y .cua

tro -perdidas; estos últimas corresponden tres

cuando actuaba de infantil y la derrota que me

inflingió Walfango Melgosa.
Actúo en los* tablados desde 1921; peleaba has

ta dos veces por semana en el "TaiHman".

Y recordamos a aquel muchachito ágil, que por
bu cuenta llevaba gran público, dispuesto a ad-

mirar-^al futuro campeón, \

—¿Sus mejores* actuaciones?
—'Cuatro años permanecí fuera de las activi

dades pugilísticas, hasta 1926, que me inicié en

un entrenamiento severo para actuar en Ioe. Cam.

peonatos de Santiago. Me hallaba por aquella

época, en las filas de "Los Tiempos B. O. ",

bajo el cuidado de -don José Araya, a quien de- 1

bo en gran parte el éxito de mis triunfos.

La victoria en la categoría ¡liviana, me situó

frente a Lorenzo Caballero; mi contendor ha

bía vencido el año anterior. El fallo me fué des

favorable, aún cuando siempre seguiré creyen

do que por aquel veredicto fui despojado de una

victoria legítima.
En 1927 debí medirme con el popular "Zo

rro"; después de un combate fuerte, legré rete.

ner el título. Este ha sido el encuentro de ma

yor emoción de mi vida deportiva.) terminado

el lance, sentía que todo so derrumbaba a mi

alrededor, sensaciones extrañas me dominaban;
sólo -emaudo salí a la -calle y experimenté los azo

tes del aire fresco, despertó de aquella íneon-

ciencia .

Vino después la selección nacional para for

mar la representación chilena al Campeonato
Sudamericano. Fuimos concentrados los metro

politanos en el Regimiento Tacna; tres días an.

tes de mi primer lance, había dejado mí lecho

de enfermo para enfrentarme con Walfango Mel-

gosa, e indudablemente sufrí unn derrota.- En

uno de los descansos, los "segundos" me lan

zaron agua a la cara con una esponja, que pro

vocó una recaída de consecuencias.

SELECCIONADO OLÍMPICO

—¿Su labor en esta temporada?
—<OaBÍ sin preparación sostuve un lance con

Guillermo Garrido; mi peso de 63 kiloe, de-mues- . _ _

tra que no estaba en muy buenas condiciones timos que constituyen bus mejores afectos.

de entrenamiento. Logré vencer en un combate

qne "LOS SPORTS" comentó en buena forma.

Después me he encontrado en la selección na

cional para formar el equipo que ahora va a

Amsterdam. Sentía ardientes deseos de tomar

la revancha con Melgosa, y por calendario

me correspondió hallarme ante mi contendor.

Aquel fracaso de la anterior selección rao pre

ocupaba seriamente, pero considero que mi úl

tima victoria es suficiente para convencer
^

al

más porfiado.
La final de la eliminatoria olímpica,; me co

locó frente a Lorenzo Caballero; pero cl triun

fo me pertenecía, pues mi rival Be presentó muy

pasado do peso.
—'¿Su mejor aspiración, Díaz?

—Se ve ahora cumplida: representar a mi pa

tria en justas internacionales. Es la primera
vez que alcanzo esto honor; tengan la seguri
dad de que "sabré asumir esta responsabilidad
con todo el ardiente patriotismo que poseo, sin

desmayos ni fatigas, apurando hasta el final

la energía de mí musculatura.

TJN OBRERO ATORTUNADO

.—¿Sus labores diarias?

—Es este un párrafo que- les encomiendo es

pecialmente. Mis más sinceros agradecimientos
a la Empresa "Zig-Zag", en la cual presto mis

servicios, distinguiendo a los señores Mario

Olea y Federico Helfmann, que me dan una opor.

tunidad para a-crecentar mis conocipüentos en

el ramo de mi dedicación.

He sido avisado de que una vez terminada

m* actuación en las lides deportivas de Holan

da, deberé «olocarmo a las Órdenes de don Gus

tavo Helfman, quien me llevnríi hasta uno de

los establecimientos de Berlín o París, para per
feccionar las nociones que poseo' en "Rotcngra-

vure"; este trabajo durará uno o dos años. A

mi regreso, continuaré prestando los servicios

cn la Empresa.
Es ahora, mejor que nunca, que puedo-decir

que el deporte me da una situación dentro de

mis afanes,, para progresar en mi trabajo.
El pugilismo, que es la única actividad quo he

cultivado en el deporte, me forma la base de

un adelanto notable en mis labores. Diviso an

te mí un1 hermoso porvenir, que me servirá pa

ra brindar mayores comodidades a mi querido

hogar.
Y aquel mué-hacho, que ayer abandonara tie

rra chilena rumbo al escenario de luchas titá

nicas, se ha emocionado hasta las lágrimas, re-

:ordando a su familia, a ese grupo de seres ín.

LAS SENSACIONES DI UN "K, »>*, DE OOHO SEGUNDOS

es preferible convertirse en actor de "cine"...

El "film" es un arte... Y el arte es de las

cosas Euperiores.

[Diabüosl. .. ¿Quién estará contando?... Al

guien acaba de decir en voz alta:

— ¡Seis!

[Cómo pasa el tiempo!... Es malo penBar...

sobre todo cuando no Be está acostumbrado...

Será mejor consagrarse ail cinematógrafo... jpe.

■ro con un sueldo mínimo de mil dólares al

día! . . , Ep imposible seguir tratando con el em.

presarlo en medio de tanto ruido... ¿No está

parado allí Josó Sniders esperando su contra.

ta?... A todas parteB donde va Hein le sigue

ese bribón., , ¿Por qué le mira con tanta fije.

za?... ¿Qué quiere con su único ojo abierto?...

¡Calila, pero ai es ál mismo, ai es Drull quien

,1b ha ta-pado la otra.ventanal ... Fué poco an.

teo del condenado golpe bajo ..,'

—ijSietel. . .

¿Ya?.., Hay que levantarse. . . Comienzan el

día... ¿Pero qué ha pasado? José le arrojó &\

agua... Hizo hundir el barco... Le quitó sus

dólares.., AÜlá abajo..., allá bajo está Pauli-

na... jPero cómo grita: "¡Sniders, Sni.

de»l ..." [Víbora!... Por su culpa Hein está

■pwrdlendo la pelea ... ¡Al diablo <son las co ■

sas BUiperic¡re¡M . . . Hay quo cerra-r a José el ojo

izquierdo para que no pueda volver a echar

guiñaditos a las mujeres abenas. . . |Ah, conde

nado! .. . Es necesario enseñarle a no dar más

golpes bajos... Costará poco enseñarle.

— lOcho!

Un momento.,. Ya fe pone de pie... Esta

"ftrogey".., ¿Por qué chillan los canallas?..,

¿Por qué gritan: "Hein Drull?"... ¡.No lo ven

acaso?...Pero si ahí lo tienen... ¡Qué oscuras

son las luces!... El ojo izquierdo..., izquier.

do..., izquierdo... Con el derecho José no ve

nada.., Un rápido "svring" al ojo..., ni ojo...

¡Cuidado que ya se acerca! . . . Ha.y que tapar.

lo el otro ojo. . .

Hein ve crecer un ojo enorme. . ..,
fantásti.

co,.:, negro como boca de lobo... Los múseú.

loa trabajan mecánicamente. Un solo pensa

miento domina mi boxeador: el ojo., .

Ya está... Un cuerpo se desploma pensada.
mente... José iSniders está tendido de -espal

das... La masa grita, patalea, ruge... Parece

una ola gigantesca que se abatiera sobro el

"ring,"

Dru'U se refugia en ün rincón rodeado de una

espesa niebla. En la oscuridad ve dibujarse

mandíbulas espectrales, lívidas..,, bocas abier

tas,.., ojos ávidioe... A lo lejos oyóse una

voz m-nótona que cuenta... Es el juez.,,

¡Ah, rugid, bestias! Ohillad como aquella vi.

bora allá abajo, Paulina! [Bestias:-!... Saltad,

brincad, los pies hundidos en la suciedad del es

tablo... [Ah, que ganas tendría Hein de dar.

Íes a todos un "swing", e irse lejos, lejos!...

El nombre de Hein Drull se eleva como un

cohete, y estalila en lo alto en un polígono de

chispas... ¡Es ol triunfo... Drull está ahora

en medio del "ring",., Levanta el brazo...

Alguien le coloca una corona dc florees sobre

los hombros... Una banda de música deja oír

sus cobres y timbares.

En la boca -lívida del' vencedor desvanécese de

pronto la sonrisa,.. Sua ojos Ee nublan... Una

mano negra, armada de esfumino, borra las imá

genes grabadas en su retina. . . Sin decir una

palabra se dobla y se desploma sobre el tabla.

do..., vencedor al lado del vencido,.,

Un c-liiillido estridente acompaña el dulce dea-

censo de Hein a los abismos donde no hay *na.

da, nada más que colchones blandos-.., descan

so... sueño... Olvido de todas las riquezas y

de todos los triunfos,

KAD - K1NNDT





Ouadro de

National,

Nutrido carnet- ae ofrecía a la afici-ón metro.

politana para ol domingo último* un atrayente

futercity.tílub .match, partidos oficiales y encuen

tros amistosos de mero entrenamiento.

Por todas las canchas se advertía regular

concurrencia, la cual con todo entusiasmo es.

timulaba a suo favoritos; el intenso frío obü.

gó a los asistentes a un mayor interés en las

fraseB de estímulo
** '
ipa-ra entrar en cailor ol

cuerpo!, . .

"

LOS ESPAÑOLES SIGUEN INVICTOS

La única derrota que registramos en el cuto-

Üro albo, después de su brillante campaña por

el extranjero, le fué impuesta par el "Valpa.

raiso Ferroviarios" el 4 de marzo en el Esta.

dio de Ñuñoa. Este triunfo rodeó a loí* vence.

dores de una aureola de prestigio; mas, las do.

fecciones do la actual temporada han quebra,

do en parte -ese laurel.

El campo de "Santa Laura" se hallaba asís.

tido por dos mil aficionados; fa.

milias de la colonia daban espa.

•jial atractivo a la reunión.

Un preliminar entusiasta, en

que domiuÓ el mayor empuje de

los Iberos, que marcaron un pri
mer tanto offeide; luego vino otro

goal,, y más tarde Labarca mareó

para cl "Cuatro Naciones" un

tanto que no amenguó la derrota

de sus colores,

Tras curren tres minutos, la

concurrencia se impaei e n t .1 por

una espera que la ansiedad acre.

centa. El cuadro de Legarreta se

hace presente y saluda; casi de in.

mediato y por el otro extremo de

la cancha se incorporan los "no.

gros", quo contestan y ee.van al

centro del field a sortear.

El señor Santoro ordena exten.

der las líneas, y a las 3, 25 se

mueve el balón, Este período ini.

cial tuvo dos fases distintas:

veinte minutos de aceión equipa.
rada, buen fútbol; y después la

desarticulación en los visitantes que luchan con

denuedo sin capturar el balón; los rojos se em

plean con mayor empeño y se dan en la tarea

de cerrar con dos a uno.

La etapa final careció do interés deportivo:
Iob Iberos trabajaron con mayor 'regularidad en

sus líneas y con un neto ubo del cuerpo en las

acciones; no olvidemos decir que la brusque.
dad fué otro factor favorable a los tojos.
Tres veces la valla del

' '

Valparaíso Ferro

viarios" vio el bailón anidado en sus redes; la

defensa visitante estuvo eficiente en Ruz, que

EL APLAUSO

De los lances efectuados el domingo úL

timo, sobresalió por su mejor desempeño
el que libraron las escuadras do honor del

"Badminton" y "Santiago Natioaial".

Fué una labor entusiasta, movida, de

buen fútbol; no era fácil advertir ese jue.

[o brillante ds los grandes conjuntos, p«.

ro en todo ese desarrollo equilibrad-*, po.

Afa apercibirse la acción armónica de dos

elenco.) auo se merecen. Cuatro tantos a

tres .no es un score para reflejar superlo.
ridad.

Nos complace constatar que la iniciati

va de nuestro semanario haya encontra.

dd eco simpático' en los equipos llamados

a Iniciar la competencia. La serie "Zig.

Zag" es equiparada; no es quo estén allí

16b mejores, poro st encuentran reunidos

en ella, los elencos encargados de propor

cionar contiendas reñida,**.

Nos satisface esta labor de buen depor.

te, porque liona una ambición de la afi

ción metropolitana, que anhelaba una

oportunidad notable de presenciar lances

emocionantes, de Interesantes alternatl.

vas en quo el fútbol dominara con sus

mis tenidos aspectos técnicos.

"Los Sports" que ha venido lidiando

por cumplir osa labor, se enorgullece de

hallar cooperación en los buenos deportls.

tas que aportan su elevado coeficiente en

la Liga Central.

a pesar do sus reducidas proporcione!:' para un

puesto de gran responsabilidad se desempeñó en

gran forma.

Es indudable quo el cuadro vencido por La

Unión Deportiva Española, dista mucho de co

rresponder la notable conjunto que oatió las

huestes del "Clo.Colo";' alH faltaban ciernen.

tos conocidos por ia afición, y que ahora se

hallan ausentes...

Oon toda justeza el público a.ploudió Ins bue.

ñas jugados del cumionzo; fueron minutos que

impresionaron brillantemente, después1 los ro

jos armonizaron con mayor decisión sus juga
das y dominaron casi sin contrapeso. Y con jus
teza debe anotarse que los derrotados netua.

ron coa ocho titulares y tres inteigrantes; la

ausencia de esos exponentes notables del fútbol

porteño rosto homogeneidad en su labor, hubo

desequiiibrio en las accioneB.

La mayor talla de los Iberos les dio, además,

oportunidad de pasar a los visitantes con tiros

sido tema para algunos comentarios en nuestras
ediciones anteriores, quedó mejor de manifies
to en dos lances desarrollados el domingo úl
timo.

^s

El elenco italiano, por cinco veces consecu
tivas sacudió la3 redes del "La Cruz", sin que
los vencidos pudieran armonizar las acciones;
•pero la "borra" que Jes era afecta, demostró
grandes condiciones .para el envío de frases
gruesas.
'Seis tantos a uno, marcó ol cuadro alemán

sobre el "Deportivo Barcelona", en un lance
desarrollado en el Estadio de "Lob Leones".
Impresionó en gran forma el equipo alemán,

pues demostró homogeneidad on las acciones, y
un ospíritu deportivo muy acentuado,

POR LAS CANCHAS DE PROVIDENCIA

La Asociación local, desarrolló una cantidad
subida de encuentros oficiales/.

¿, en Ins diversas serles y diviaio.
*"■*

nos.

Anotemos algunos resultados:

EÍ "Deportivo Rangers" ven.

ció ni "Arauco" por la cuenta

mínimo; "Mercado Central"

marcó' dos tantos a uno frente al

"Lincoyán". "El Almirante La.

torre" y- "Britania" igualaron
situación a cero.

"Juvenil Estrella ' '
se anotó

tree goals a cero frente ai "Azo.

rin -Su 11 tiago,
"

"Concha y Toro" batió por

igual score a Providencia; y Pro.

ductos do Papel y Leoncio Velo.

so, 110 abrieron la cuenta.

Honor del Santiago Badminton que venció al Santiago
sn la etapa taioial de. la competencia "Loa Sports", serie

"Zig-Zag".

ENTRE ESCOLARES

altos que anulaban así una defensa de mayor
eficiencia.

El mejor trabajo de conjunto lo advertimos

en la línea media roja, cuyo eje, Vásquez, es.

tuvo acertado en ol ataque apoyando con empu.

.je a su quinteto* ofensivo. Solo "Don Cata",
era el hombre tesonero, seguidor constante del

balón y buen distribuidor del juego; pero un

hombro no hace toda la tarea de un equipo.
De los delanteros, distingamos a los puute-

ros rojos; ambos en sus flancos estuvieron pe.

liga-oros; el half quo tenía la misión de."cui.

dar" a Antonio Sánchez, lo dejó hacer su la.

bor...

LA COMPETENCIA "LOS SPORTS".

Por la serie "Zig.Zu-g" de estas jornadas, ac.
tuaron en el Estadio Militar, los equipos pre.
feren tes del ' '

Badminton ' '

y
'

'Santiago Na.

tional".

En sus comienzos la jornada señal1*) la mejor
labor del viejo tercio "National", quo abrió la

cuenta; pero instantes más tarde los badmin.

linos mejoraron situación en el puntaje con ti-

.-os potente*-1 de Alsina y Valdebenito, que Pino

10- apercibió.
El período final díó la victoria a los auri.

netfroB (S. B.), a pesar do los esfuerzos del "go
leador" Bamírez, que logró moreno* dos goals
precisos. El desempate favoreció a los badmin.

tino?; un tiro esquina servido por Velásquez,
dio -.oortunidad a Pincheira paro con lance dé.

bit batir a Pino.

Fu,1 un partido movido, que agradó por la

rápido'.: do sus acciones.

DOS JORNADAS QUE FRACASAN

"Mng.illnnes-Lautoro Atlético" y "Santia

go"." Almirante Simpson" ño se desarrollaron

circunstancias que es digno de lamentar.

El "Lautaro" no asistió, y dejó a su conten.

dor que (g'anaríi los .puntos con -el goail regla.
montnrio.

Un nunistiso jugaron en la. cancha del "Son.

tiago", c] d íeño de casa y el "Almirante Sinip-
son", que en su único período ¡re resolvió por
cinco tantos .1 uno, a. favor de los blancos. Fué
un dominio cl.iro, a posar de que el club recolé.

taño actuó col su equipo "parchado" en cuatro

do sub puestos.

DOS' SUBIDOS 800RES

El desequilibrio en las competencias, que ha

El sábado, por la competencia
ofie'ia] de la "Asociación Esco.

se midSeron Ibb prianeras eseuadutis da,

EScuelti de Artes" y la "Escuela Ñor*

laír'

la
»

mal

El partido fué interesante, las acciones muy

movidas, y so resolvió por la victoria de la "Es.

cuola de Artes" por cuatro tanto* a dos de sus

contrarios.

La "Escuela de Artes" se tiene anotado el

poroto clásico de la temporada.

LA CENSURA

Biempro hemos lanzado nuestro anate.

ma a los que profanan el santuario depor.

tivo, a los que a su sombra denigran un

elevado concepto.

El fútbol es una actividad destinada a

estimular ol compañerismo, a acercar aque.

Uo-" elementos que en conjunto luchan ca.

bollerrosamente por conquistar laureles

que a todos glorifica.
En nuestra edición anterior censuramos

la actuación incorrecta del público que

asistió al Estadio de íru-fioa; ahora nos

correspondo criticar acremente el juego

brusco que presenciamos en la brega "Val.

paraí,«!o Ferroviarios" y "Unión Depor

tiva Española.
La falta de energía del Juez, permitió

a algunos elementos dar libre Impulso a

una mal contenida nerviosidad. Aquellos

exponentos del cuadro Ibero que hicieron

uso en demasía del cuerpo para dominar

al contendor, debieron merecer wia san.

ción del arbitro; y así anotamos que no

faltó un distinguido deportista, que cali.

ficara de parcial la actuación del sefior

Santoro. .

Especialmente queremos referirnos aJ

puntero derecho del equipo español, San.

chez, quo no sólo amenazó do hecho al

guardalíneas visitante, sino que las em

prendía en cada oportunidad con alguno
do sus contendores.

Conocemos el espíritu deportivo de Jua.

nito Legarreta, y Habemo-* que (51 adopta.
tara determinaciones definitiva*,, que ga.

rantlcen a nn cuadro victoria-* legítimas

dentro de un despliegue dt> caballerosos

deportistas.







E3 batimiento de las

piornas .ili)f?ra el .ronco

■Jol saltador y el esfuer

zo que producen los bra

zos para elevj.r el tronco

ee menos considerable,

por un esfuerzo idéntico

el tronco es elevado más

rápidamente, y puede por la ligereza de la cruzada de la barra conti

nuar elevándose aun después que los manos han soltado la garrocha. La

mejor prueba que se puede tener de ello íes que ciertos saitadores to

man la garrocha a una distancia superior de la barra, y ejecutan uu

esfuerzo estéril; en otros saltadores se nota el error de tomar la ga

rrocha de la misma parte que corresponde a la altun. de la barra, lo

cual resulta por dificultad que al atravesar la tocan provocando un

salto nulo.

Agreguemos todavía, que el batimiento de las piernas es de una

gran utilidud, por cuanto determina la rotación de todo el cuerpo alre

dedor dc lu barra, facilitando el lanzamiento de esta parte hacia el

otro lado del obstáculo.

Cómo se aprende a saltar

En ol «n'.to en lf.rgo adquirir la precisión para ejecutar las tijeras
os una preocupación- constante en los buenos saltadores que desean efec

tuar performances recomendables; en el salto alto como punto esencial

sa menciona (s*-cr)tilinente la vuelta por encima de la barra; en el sal-'

to con garrocha, creemos oportuno preconizar como base de gran impor
tancia, quo el saltador ejecute cada uno die los movimientos revelando

un trabajo conciento, labor que debe corresponder a cada una de las

fases del salto.

El salto con garrocha es el más complicado de 2os saltos debido a

la circunstancia digna de citarse con roliave, de que la sucesión de sus

diversos movimientos 'exige una gran rapidez; en .consecuencia, el en

cadenamientoa enti*e estas aeciones es fácil coordinar y no ofrece gran
des dificultades; aa ejecución aislada está lejos de ofrecer ese obstácu

lo característico en las pruebas que denotan complicaciones en su des
arrollo.

Lo mejor es, pues, aprender el salto verificando con atención ca

da una do sus fosea; debe cuidarse en este trabajo de adquirir ia cor

teza do que cada parte, del salto corresponde a su orden natural.
El esfuerzo quo so hace para partir on el salto con garrocha siendo ,

Bo^sableniente idéntico al que se ejeciuta en el salto en largo, puede no

tarse, sin embargo, las advertencias que se han hecho con referencia
al 'ultimo salto, y que permanecen en vigencia. Dos detalles sencillos

bastan 'para observarlo: el sitio de llamada del salto en largo está for

mado por una plancha fija-, mientras que la llaanoda en el salto con

garrocha no está delimit-fiido, y tiende a atojarse de la horizontal que

pasa por los dos postes, a medida que la altura que debe franquearse
aumenta. Además, en el esfuerzo que Be hace para iniciar el salto en

largo el saltador está completamente libre y, por consecuencia inme- ,

diata, esta impulso inicial se reduce- a una .carrera ordinaria; en el sol- ,

to con garrocha e-1 ejecutante tiene su arma y debe correr transportan- -¡

dola, lo que obatneuliza el movimiento de los brn&os, y por consigulon- ,

t-o, modifica ligeramente su pista. Para oeostumbrarree a tomar su im. ,

pulso inicial el saltador con parrrocha está, pues, obligado a hacerlo ¡

con su arma; debe trabajar pacientemente a fin de progresar por rae- ',
'lio de la utilización de pisadas regulares y no acudiendo a saltos de

dos pisadas como su garrocha tiende a obligarlo a hacer- Por otra par. ,

te. tan pronto como las espaldas hagan cara a la barra, más facilitará 1
lo llamada para atravesar la barra con un rendimiento máximo. ,

El adiestramiento para ol cambio de las manos se efectúa en rola- -i

ción Je un orden sucesivo. El saltador tiene su garrocha durante la
arción inicial, la arroja en el hoyo y .ti mismo tiempo afloja la mano

más avanzada para, colocarle al lado de b otra; esta fase de la llama- i

da debe ejecutarse con alx^oluto instinto. En cuanto la costumbre está
suficientemente adquirida, cl debutante toma su impulso inicial con ,

bastante lentitud y lo termina por un cambio de manos; poco a .poco i

irá aumentando la ligereza Insta llegar ni máximo. Es un medio Cons

ciente de obtener un npre-Volo rendimiento en oste salto, que, como {
pstá dicho, es el más complicado de todos Jos ya desarrollados.

■

El ■.-■'j-j'.bio d-e las manos es seguido por una tmspenisión del cuerpo j

: Ja garrocha que lo arrastra verticalmente; debe tomarse en cuenta,
'-rrV-ión. que antes de tentar el movi-Miento del balancín, el saltador

debe dejarse llevar hasta

que haya abandonado

completamente cl suelo-

Es fácil acostumbrarse o

pío firme ante la perspec-
uiva de Hogar a obtener

o] balancín ; basta con

ejecutar ceto movimiento

tomnndo una garrocha fija (como las que se usan en los ejercicios gim
násticos) o también una, cuerda ¡lisa," y de -trabajar para elevar los

pies tonto como sea posible en altura. Conviene no olvidar que

esta elevación está involucrada con un movimiento de rotación, y que
el saltador debe terminar esta elevación haciendo cara* a su punto de

partido-
El ejorcicio do perfeccionamiento 'consiste on hacer una marca* on.

la garrocha o sobro lo cuerdo, y tentar de tocar con los pies un Objeto

suspendido por encima. Ae la mencionado marco* colocada lo máe nito

posible, Es preciso esforzarse paira no plegar el cuerpo ni hacer partir

primero las piernas, es más convonitente ensayarse para conservar ei

tronco y las .pk-imaa sobro ln mismo, Üínea.

Cuando el entrenamiento so hoce d¡rectamente con la garrocha, lo

mejor es no 'tomo* uno* gran longitud de garrocha a fin de rendir el

movimiento más difícil; por lo demás, cuando el ejecutante saJtc, en

contrará más fácil elevándose por encima de su distancia de adiestra.

miento, A fin de estar obligado a apoyarse sobre los brazos después de

la elevación de las piernas, el «ailtadoír debe ensayar do tomar su ga

rrocha, para franquear una altura dada: por 'ejemplo, 3.20 mts., nüre-
dedor de 70 o 75 omts, por encimo de la barra,

El resultado más difícil de alcanzar es 'el batimiento do las piernas
extendidas, deispuóa del movimiento dta báscula del cuerpo

Consideramos que es ido gran utilidad aprender primero a pie fir

me antes de ensayar la aplicación 'ejecutando el salto con grarrocha^.
Ese movimiento do báscula del cuerpo no debe producirle sino cuando

ni saltador está un poco- inmóvil, y la acción de la 'garrocha, va 'siendo

paulatinamentío terrrminada. Esl«a relativa inmovilidad va- necesaria, pues

el ejecutante no estaría en situación do llevar el control suficiente pa

ra la ejecución dtel movimiento. Por otra parte, vi cuerpo debe estar
coloca-do absolutamente perpendicular a la barra, porque 'sucediendo lo
contrario le seaia muy difícil de poder girar o-lrcdiedor de ella sin tocar
la. A fin de facilitar el equilibrio del cuerpo antes del batimiento de

los piernas, el saltador es convieniente que verifique previamente uno

o dos pequeñas tijeras. Es-tas debon pte-nnanecer muy extendidos du.
rante el batimiento para conservar su utilidad.

Tan pronto como la mayotr part'e del cuerpo ha franqueado la ba

rro, ee llegado el momento oportuno: ila mano que tenía nsida a la- ga.
Trocha la abandona rechazándola ligeramente hacia el exterior,

Lou principales defectos de estilo que se- -manificstnn entre ttae de
butantes son muy fáciles de 'corregir. En primer 'lugar, sa nota que ün-s

espaldas están demasiado oblicuas pn*ra atravesar la borro durante e]
instante más esforzado de! salto, y que, ,por -otro porte el saltador eje.
cuta un movimiento precipitado arrojándose a lo barra cn forma que
es ¡fácil c-alcuÜar hará una prueba nula. El temor de enganchar la ba
rra con los pies durante el período ascendente del sal. o hace n menu

do que el principiante tome su garrocha demasiado alto v pierda así
uno buena parte de su esfuerzo. Es muy frecuente constiintar que ol
salto no se ejecuta siempre en la dirección 'del movimiento inicio-1 y
quo el cuerpo franquea la barra oblicuaimtónto. Esto es di-mn-siado gra
ve, pues las performances dol .éxito del «ailto son muy reducidos con

este procedimiento. En fin, el inconveniente más grave es el de arrojar
Ja garrocha demasiado pronto, porque el saltador no ha producido to.
davía su máximo de esfuerzo y tiene osa arma como punto de apoyo
para poder abandonarla con ta-ntn precipitación,

Conviene, sin embargo, durante el entrenamiento, examinar con to
do cuidado y en forma especial, la asimilación que relaciona -el movi
miento denominado balancín y sus acciones siguientes. El trebnjo más*
difícil por ejecutar es éste de las tijeras, que reporta la ventada Inme
diata durante e-1 soltó, dc permitir un salto más elevado; pero en algu
nos soltadores se nota que -lo ausencia do realizar las tijeras n0 lee im
pide franquear alturas bastante recomendables; por consiguiente ei
«c

perfe«wicjto es el fruto de un largo y paciente trabajo, se
justifica la labor del principlante que lucha por conseguirlo. Laa inco
rrecciones señaladas anteriormente desparecen muy fácilmente con un
poco de observación-

J

(Continuar*).

LOS SALTOS ATLÉTICOS
El est i l o en el salto con garrocha

(Continuación)
-



mT#?%r- ?y-
■

Bastan diez minutos de ejercicios físicos cada
mañana para mantenerse ágil y fuerte y con el

animo alegre.
La beMeza y la elegancia de una mujer no re.

side en el tíhic de su vestimenta, sino en su

euenpo, sua movimientos- y su porte.

Antiguamente, una mujer era considerada

muy hermosa si tenia un rostro de facciones re.

g-utares. Hoy día en la época de trajes bien ajus.
tados, e-U foco del interés lo ocupan las líneas

del euenpo.

Nuestra vida de hoy perjudica al cuerpo fe.

menino, porque pone en acción sólo grupos de

músculos determin .dor-, mientraü que a los de

más los deja sin utilización, permitiendo así

que se aflojen y se cubran de tejido adiposo.
Un medio bien serueililo de conservar su propio

cuerpo en buen estado hasta una edad avanza.

da, ee practicar 3a gimnasia doméstica. cotidia~ .

na, poniendo la principal atención en el desa.

rrollo de los múoe-u-lcis que, según se sabe por ex

periencia, entran demasiado poco en acción.

Los músculos de los bratzos y de las piernas I

se emplean en la vida cotidiana con relativa fre

cuencia. La parte importante del cuerpo feme

nino, empero, el torso, que al mismo tiempo está ¡
en grado máximo expuesta a ia deformación a

raíz del aflojamiento de la musculatura, se mué.

ve tanto .menos cuanto más avanzad-a es la edad.

Por la reducida actividad los* múseulos dor

sales se ponen r%idos, las «aderas y todo el I

tronco se redondean en forma excesiva y, si-

muitáneataente, se pierde la agilidad y la eie.

gancia.*
Una gimnasia cotidiana, consiste en una se.

ríe de movimientos del tronco, de unos diez

minutos de duración, es, por tanto, uno de los

medioB más eficaces y

cómodos para ila mujer j
madura, a fin de con-

servao* la esbeltez, de la \
figura y la gracia ju

venil.

Nuestros cinco movi

mientos ejercitan, ante j
todo, la paite media del j
cuerpo femenino, en pó.

sición parada, sentada,

acostada y de rodillas.

Es de a-uma. •Imp'oir'taíncia, [
efectuaT. esos movimien

tos en eua-tquier postu. I

ra, pues sólo en estas j
condicionen se consigue

la dominación completa j
de todo el aparato mus

cular. Justamente en la [
ligereza de todos los

movimientos y la falta. |
de esfuerzo eu los ac

tos de sentarse, levan

tarse, darse vuelta, ca.

minar, para inclinarse I

estriba Jai hermosuira y

elega-ncia de la mujer.

Por esta rozón convíe.

ne practicar todos loa I

'días Ha gimnasia ideada

para ejercitar 3a musculatura del torso, pues sólo así es posiblle conser

var la elasticidad del cuerpo y la gracia juvenil de los movimientos,

Tamlbión al hombre le 'hace falta la gimnasia cotidiana, por cuanto,

como regla general, su trabajo tto* le ofrece suficiente oportunidad para

poner en acción su nattiiraJl-eza física. Si pe trata de un intelectual o de

un empleado de oficina, el esfuerzo quo tienen que realizar eus mjús-!

culos es aun inferior al trabajo muscular de una mujer, que en sus que

haceres domésticos tiene que efectuar una serie de movimientos de bas

tante intensidad, Para la gimnnsla matutina bastan unos, diez (minutos.

Después de ihalbetrla practicado durante algún tiempo, uno «6 cLará cuen.

ta de que -ese «¡orto lapso quitado al sueño lo ha sido para -el bienestar

general de todo el organismo, pues se sentirá mucho más fresco que de-

haber permamecido eso-r- momentos en coma.

Al iniciar la práctica de la gimnasia dom'éstica cotidiana, es necesa

rio proceder en forma paulatina, ¡aumentando poco a poco la duración-

de loa ejercicios, hasta llegar al tiempo» señalado.

Es un error suponer que la -gimnasia sólo sirve para halcer hombres

fuertes o mujeres vigorosas; para abultar músculos y desarrollar ener

gía en los bíceps o dorsales. Existen, por el contrario, ciertas clases de

ejercicios como -loa que explicamos claramente! en nuestros grabados que-

tienen por objeto creaT flexibilidad y quitar a los -múwuilos la grasa que*

Iop perjudica- .impidiéndoles la rapidez y gracia de movimienfos.

Aquellas mujeres que deseen alcanzar la belleza y soltura característi

cas de un físico bien formado, tienen en ellos una fuente inapreciable pa

ra conseguir esC fin. No se precisa más que buena voluntad y -constancia

para realizarlos -"todo*"-"' los días, pues de la paciencia y tenacidad, can-' que-

se hagan depende que sean o no eficaces.



Actualidades del Boxeo

Eduardo Lagos, que enfrentará a Duque

Rodríguez

Salvo tropiezos de última hora, debe ya en

contraran en camino extranjero la delegación
boxeril chilena que va a concursar en Amster

dam. Van cuatro muchachos, los mejores de la

última selección. ¿Podrán hacer algo en la ciu

dad olímpica? Nosotros hemos sido de los opo

sitores a este viaje, ateniéndonos a necesida

des imperiosos del deporte. Pero ya que no so

han oído mirones y, contra todo, mamclhnn los

muchachos a la capital holandesa, no puedo ser

otro nuestro deseo quo -aquel que anhela los

mejores éxitos para el equipo en viaje.

Entregada a cada cual la defensa del. boxeo

cnileno, esperamos que sabrán comportarse va

lientemente y que pondrán en juego todoB sus

recursos en busca de triunfo que recuerden

otras épocas del boxeo en Chile. José Turro,,

Osvaldo Sánchez, Jorge Díaz y Sergio Ojeda

han do subir al ring olímpico con doble res

ponsabilidad. Desde aquí, todos los que anhe

lamos prestigio para este boxeo nuestro, ha-

bremoB de elevar Iob más fervientes votos para

que no se rompa la consigna.
Los cuatro defensores son muchachos jovo-

nes y dotados do gran entusiasmo. Compren

den "la misión quo llevan y sabrán correspon

der a la confianza que en ellos se deposita.

En los momentos de entregar estas lineas no

sabemos quién dirigirá el equipo. Nuestras in

formaciones ostíín diciéndonos que no irá on

tal cargo quien podría hacer mucho por una

mejor actuación del grupo boxeril chileno.

Don Guillermo Matte Hurtadlo, presidente de

la Departamental, es persona experimentada en!

actividades como éstas, y ya tiene en su ha

ber una buena actuación en Río de Janeiro;

conoce el boxeo, lo ha: practicado y lo mismo

puede nsi.-t.tir a un congreso boxeril como po

nerse los guantes con los "equipien*".
Muchas .malos performances de grupos boxe

riles so deben al descuido de sus dirigentes,

algunos de los «tales van, sencillamente, a

pasear v hacer compras de objetos curiosos.

De confirmarse nuestras informaciones en cl

sentido de no ir don Guillermo Matte Hurtado

a cargo de la delegación, tendrían los aficio

nados chilenos usa dificultad más para su me-

ior actuación en los rings Ae la Olimpiada.

Con todo, vnvan hasta Turra, Sánchez, Díaz

y Ojeda los más fuertes d ose os de triunfo y

los augurios de un viaje feliz,

REORGAlTCZAOION BOXERIL

Liquidada va la. situación del viaje a Ams*

-.erdam, la preocupac ion
de nuestras dirigen

tes queda reducida a un punto esencial: la

reorganización directriz del deporte. Personas

bien inspiradas estudian en la actualidad fun

ciones perfectas para la dirección del boxeo.

Buscan nombres, acortan distancias, liman as

perezas y, sobre todo, esperanzan un éxito tal

en sus actividades quo pronto se ha do pro

ducir lo quo tanto se anhela para bien del bo

xeo nacional!

El actual presidente 'de la Federación de Box

estudia, con un grupo de personas entusiastas,

la mejor manera de llegar a eso desiderátum.

Hemos podido notar que se ha valido para ello

de gente nuevo, sin ligamientos con situaciones

anteriores, quo no hicieron otra cosa que preci

pitar acontecimientos esperados.
Por ese 'camino va bien ol miovo presidente

Av la Federación. Hoce falta quo integren ol

directorio, de la dirigente fuerzas nuevos, plenas
de verdadero entusiasmo por el deporte y de

amor por las futuras generaciones boxeriles.

Con lá materia prima de que disponen se pue

den construir baluartes indestructibles que

afiancen, positivamente, el prestigio del boxeo

chileno, A esa labor nadie debo excusar su con

curso, si ese concurso es solicitado por quien

quiere dirigir a conciencia ol deporte de las

emociones y del arte,

Como en el primer momento, confiamos en es

tas nuevos energías de los quo trabajan actual

mente por el bien del boxeo y estamos seguros

que cn breve tiempo no volveremos a lamentar

nos de un estado de cosas que tantos millos

hizo al boxeo nocional.

Es por ello que decimos, una vez más, que

hoy necesidad de allegar todo concurso a es

ta" reorganización, seguros do que al hacerlo

cumplimos con un deber de deportíetats y con

la, obligación que nos impono nuestro amor

por el deporte.

ALEX RELY A EUROPA

Después de su derrota frente a Bonaglia en

Buenos Aires, el campeón peruano. Alo-jandro
Beyes (Alex Hely), ha partido a su patria pa

ira de ah! seguir viaje a Europa, donde piensa
sostener algunos encuentros con profesionales
del Viejo Mundo.

Como un recuerdo de su campaña en los

Estados Unidos, Rely conserva una lesión en

el ojo izquierdo de la quo no hn podido sanar

del todo. En Europa piensa entregarse & un

especial i -uta, a fin de quedar en situación de

sostener peleas sin peligros dc que al más le

ve golpe vuelva a- abrirse la herida.

CAMPÓLO PUERA DE TODO PELIGRO

A raíz del encuentro Cámpolo-Monte Munn,

el campeón argentino tuvo que ponerse al cui

dado de un doctor, pues corrió peligro de liar

maletas para el otro mundo a causa de la con

moción cerebral sufrida.

Las últimos información f.-s transandrinos, nos

dicen que va no hay el menor peligro y que

Campólo está dispuesto a someterse- de nuevo

al training más riguroso con deseos do recu

perar el terreno perdido en su match con Mon

te Munn.

Nos alegramos, Campólo ha lucido un títu-

Jo sudamericano y tenía muchas simpatías en

Chile.

ARGENTINA HA ENVIADO CONTENDORES

PARA LAS OOHO CATEGORÍAS

El boxeo amateur argentino va a estar re

presentado en Amsterdam en las ocho cate

gorías. Los campeones transandino.* son: Juan

Trillo, peso mosca; Carmelo Robledo, gallo;

Víctor Peralta, pluma; *Pn.<-e\ia1 Bonfiglio. pe

po ivi-anoj' Raúl Landini, medio liviano; Hum

berto Curi, peso medio; Víctor Aven-da-fío, pe

go medio posado; Arturo Rodríguez Jurado,

peso pesado.
De estos eon conocidos nuestros: PernQta,

Bonfiglio. Lnmlini. Curi, Avendaño y Rodríguez

Jurado. Trillo es un muchacho joven. Posee

gran vitalidad, aunque su juego peca de poca

movilidad. Se ha clasificado este año campeón.
Robledo es el mis antiguo cultor del boxeo. Lio.

va ya como sesenta combates, casi todos de

finidos a su favor. Peralta, que confirmó es

te año bu título de campeón argentino, man

tiene su habilidad y es tan agresivo como

siempre. Los argentinos tienen mucho con

fianza en 61. Bonfiglio luco una excelente ho

ja de servicios boxeriles. Campeón argentino,
sudamericano y panamericano, buscará ahora

en Amsterdorm i-i, oportunidad de completar
su carrera Ae aficionado,

A Raúl Landini se le estima como uno de

los puntos más fuertes. Boxea y pelea admira

blemente y no da lugar a su contendor n otro

juego quo el impuesto por -él mismio. Curi es

otro do los puntos básicos del equipo. Se le

estima imbatible siempre que logro sanar de

la lesión do su mano derecha y llegue a las

pruebas míiximns en buen estado de salud y

training. Víctor Avendaño, buen boxeador,
carece del punch necesario para expedirse eu

buena forma en su categoría. A puntos puede

muy birm hacerle frente al mejor, pero sus

golpes carecen de fuerza y muy difícil podrá
lograr su fuera de combate espectacular,
Arturo Rodríguez Jurado ob ya muy cono

cido en los círculos boxeriles, Sus -actuaciones

han sido siempro de primer orden y si se pre

senta en buenas condiciones alcanzará triun

fos claros.
'

Este es, en síntesis, el conjunto boxeril que

envían nuestros vecinos al certamen mundial

de Amsterdam, >al cual despidió el pueblo bo

naerense cn medio de grandes aclamaciones y

deseos de triunfos.

EL ENCUENTRO DE MA*ANA EN EL HIP

PODROME

La cornisáón respoctivaí ha probado ol pro-

fesiomal Eduardo Lagos y dado el pase corres

pondiente. Logo-s debe enfrentar mañana a

Duque Rodríguez en un match muy difícil pa

ra él, que está longo tiempo en relache.

Sabemos Ae Lagos, que fué héroe die una

hermosa compaña en Estados Unidos y que

luego vino a Chile sin dejar dc sostener en

cuentros en otras repúblicas do América. Ha

ce tiempo que tiene pendiente este encuen

tro y ya mañana lo ha de cumplir, previo el

pase que le ha otorgado la comitíión enearga-

dn de exigirle la prueba de suficiencia.

Existe interés por conocer la actuación de

Lagos como boxeador y aunque la prueba es

Un tanto dura por tratarse de un adversario

de la categoría do Duque, croemos que el In

terés quedará satisfecho en los doce roundB del

combate, si es que no sobreviento un K. O, an

tes.

La emprwa Tagini, como siempre, ¿ha con

feccionado un buen programa de encuentros

preliminares.

V. DEBEZZI C.

José Duque Rodríguez, contendor de Lagos
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Un complemento de importancia para el entrenamiento del ciclista

EL MASAJE

Todos aquellos que practican algún deporte, si quieren llegar a secf

una estrella de primera magnitud, deben someterse a un sinnúmero de

obligaciones y cuidados, algunos primoirdiales y otros secundarios. Aun

estando en posesión de un físico mus o menos fuerte y lleno dc ener

gías, -déíbesc acudir continúan* cinto a prácticas para ■mantener y a medios

eficaces para aumentar las condiciones físicas que redundarán en be

neficio directo del organismo para producir performances mejores a

las anteriores.

Como medios de mantenimiento del equilibrio orgánico, son: vida

s-aua, que abarca al sueño, la alimentación, abolición de vicios, mo

deración en ¿as costumbres sexuales y diversiones, etcétera.

Los recursos que harán aumentar las condiciones físicus y morales*

cultura física el baño y el masaje.
Soihre la importancia de Dos dc** .primeros ya .muchos cultores ham vul

garizado con írecut -cia los beneficios que reporta su adopción bien

practicada y entendida, no sólo para aquellos que necesitan preparar

su organismo para el esfuerzo que le demandará una competencia de

portiva, sino también para toldos los individuos que üeseapi mantener

en un estado de buen funcionamiento la máquina humana.

No podemos decir lo mismo sobre *el uso y ejecución del masa

je, a pesar de su importancia y especialmente para los ciclistas.

■Siendo el ciclismo un deporte que reclama exclusivamente

el esfuerzo
"

continuo y prolongaldo -de los mismos grupos muacu- /-.-

lares, es la causa que ellos necesitan del masaje para mante

ner en buen estado y evitar la acción de los productos tóxicos

que origina la fatiga: si así no se hace «1 ciclista se podrá
mantieater en "buena fotrano." do acuerdo con las condiciones

más o menos destacadas que posea, siendo sin lugar a dudas

ontinuu y prolongado ha proproductos de deshechos que el esfuerzo

uncido.

Al mismo tiempo que activa au funcionamiento, tonifica los múscu

los que reciben el masaje como consecuencia de la remoción que se pro

duce entre fibra y fibra donde los productos tóxicos que se hallara sean

eiliminodos y transportados al toi-reníe circulatorio y que en su lugar
sean invadido por sangre roja y pura-, que irá a abastecer los materia

les necesarios que reclaman ios tejidos sometidos al trabajo. Tamfbién

facilita la acción del corazón.

Todos las manipulacíoniee masoterSpidos deben dirigirse hacia la cir

culación de retorno, es decir, en dirección .del corazón, Si bien es muy

simple saber en las extremidades cuíH es su dirección, no resulta lo

mismo en otras regiones del cuerpo humano; como ser: abdomen, pecho,
espalda, etc. Aún presentando los miembros -más facilidad para ía eje
cución del masaje, existen -regiones que -hay que respetar por ser lu

gares donde residen paquetes vásculos -nerviosos con

mucha profusión.. Sólo podrán hacer un masaje
consciente aquellos que -tienen nociones 'die Ana

tomía y Fisiología., que le habrá enseñado la di.

receión, cantidad, ubicación y trayecto de va

sos y nervios. La* palabras que anteceden, real
zan por sí sola la importancia dol masaje-
CLASES DE MÚSCULOS.— El subtítulo del

epígrafe no quiere decir que dB clases de

músculos haya una gran variedad. La natu*-

raleza intrínseca del músculo es una sola:

pero e-lio- no es óbice que haya grandes
variedades de formaciones musculares y a

ello es que nosotros queremos distinguir.
Vieirdad que en su constitución intervienen

muchos factores complejos, que no es el

casó tratarlos *en este artículo que haría

su carrera deportiva mucho más fugaz do Jo que él mismo pemsat>ai.
Muéveme a vulgarizar sus bondades, el hacer conocer a todos los

aficionados su importancia y también evitar el aibiuso que de ello ha
cen gala muchos profanos. No debemos olvidar que tiene una misión

terapéutica y como tal tiene necesariamente sus reglas, y éstas tienen

su dosis, Ins cuales son de un resultado contraproducente en muchos

casos que se practican icn forma demasiado próldiga, y sin un plan cien

tífico.

SU TEONJCA.—

La clasificación de las 'inninipulaciones del masaje son muv exten

sas y variadas de acuerdo a las teorías id e algunos jiflitores extranjeros.
La cscueila argentina.' ha reducido en su clasificación en bastante pro

porción haciendo ínás 'simple .su práctica. Poro aún así, no es necesa

rio para los deportista» apelar a toklns las gamas de estas manipulacio
nes por las razones de que no sp tratará de- enfermos o accidentados,
sino simplemente de órganos excCiutos do estados patológicos. Por le

tonto, barcinos una clflHifkoeión simple y práctica dí; acuerdo a su ac

ción: manipulaciones, sedantes y estimulantes.

Las manipulaciones sed-intes son aquellas que se 'efectúan en for

ma suave actuando sobre las terminaciones nerviosas sensitivas de la

piel y son indicados cuom-ílo existan dolores superficiales y sea nece

sario usarlas con frecuencia en todos aquellos casos dolorosos. En los

deportistas tiene muy poca aplicación,
Las maniobras fesiiniulantes son aquellas que deben llegar hasta

la parte más pro-fundft
*■

de los tejidos, con *el objeto de activar un au

mento de circulación y amasar las masas musculares para remover los
fibras que componen el músculo, que ayudarán su funcionamiento na

tural para que la sangre, que llega con inaiyor intensidad, se lleve los

Como debe nacerse 01 masaje.

engorroso el tema, escapando su finalidad de vulgarización popular.
Volvamos a las diversidades dc formaciones inueulares, eso es lo

quo nos interesa. Hay algunos ciclistas que presentan piernas gruesas

y volmninouas, otros delgados. Muchos creerán que éstos deben poseer
más fuerza y resistencia; sin emlbargo, no es -atsí, porque aquel de pier-
ruua gruesas puede tener músculos intoxicados o poco desairoHados por
esto inñiU irados dc -tcjidoi conjuntivo, que .es de relleno, o estar rodeado
de un .tejido celular subcutáneo bastante aídiposo.

Hay otras formaciones musculares de características opuestas. Des

arrollo muiSculoT bien pronunciado con tendencia a ser duros o dema

crado blandos. Otros que poseen un sistema nervioso potente, sin -múscu
los grandes, exento de panículo adiposo «te.

3>c -estas diversas variedades se desprende lógicamente que no es

posible efectuar el masaje en forma igual para, todos; unos necesitarán

mayor intensidad, duración- o frecuencia, mientras que a otros es más

conveniente- reducir alguna dc estas indicaciones o las trep,

TEMPERAMENTO.—

Cada individuo presenta características propias que obedecen a su

constitución, y el predominio de un sistema orgánico sobre otro- Nos.

otros dejo-romos .1 un lado la descripción, científica de ellos, y lo cla

sificaremos ien grados de acuerdo a su sensibilidad, para nuestra es.

peeiíilidad.
Podríamos dividirlo en tres clases: los muy sensibles, de escasas

energías físicas, muy ágiles y veloces, por lo rapidez de los sensaciones

percibidos por el sistema nervioso, llegan fácilmente a ser muy sensi

bles cuando presenten un .grado de cansancio acentuado.

(Continuará)



En nuestro número anterior desta

camos ta importancia que revestiría el

match que se habla concertado con el

carácter de amistoso, a fin de reunir

fondos pro Club de Regatas de Valpa
raíso,

El gesto de estas dos instituciones

fué acogido con entusiasmo en el pú
blico, y una buena concurrencia se dló

cita en el Estadio Ferroviario.

También tenia un atractivo más el

match, porque se trataba de un tanteo

que estos dos equipos se harían pana aquilatar lo que podrán "dar"

cn su encuentro por la competencia oficial, puesto que el resultado

de esc partido será casi decisivo para la chance finad del campeonato
del presente año.

Después de una movida contienda entre el segundo equipo del

Everton contra el cuadro del Olub de Regatas, en que los remeros se

impusieron por 4 tantos contra dos, entraron al fiel del Ferroviario

loa equipos dol partido de fondo.

La lucha se entabló entusiasta desde el primer momento, logran
do impresionar netamente la línea de loa "ovortones", que muy lue

go amagaron la valla de Brito con repetidos tiros.

,
En la zaga verde hay un verdadero desconcierto para alejar de

bidamente el peligro, y es por esta circunstancia que la línea del

Everton está todo el tiempo sobre ella, pero los forwards de los azu

les pasan' por esos momentos inexplicables en -el football; loa rema

tes ño tienen precisión y las combinaciones se pierden por la falta

absoluta de colodación en los jugadores. Peáe a esta anormalidad

de la Hojea delantera del Everton, bc mantienen siempre a la ofen

siva gracias a la labor encomiástica que desarrolla la línea media

Desde Valparaíso
EL TANTEO WANDERERS

EVERTON TERMINO EN UN DRAW.

r&b51memte dirigida por Boffi. Después
de algún boleo lento por el centro de

la cancha, nuevamente Domínguez lo

gra burlar a Boffi y pasa a Céspedes,

quien con una meritoria corrida, cen

tró hasta frente del arco de Court, en

donde Torres anuló la actuación die Va

ras quo estaba espléndidamente colo

cado para marcar un tanto 'seguro. El

arbitro sancionó la jugada con un jus
ticiero tiro penal, que, al tser servido

por Domínguez, abrió la cuenta fl fa

vor dol Wanderers. Poco después terminaba el primer tiempo, sin que

ni uno ni otro equipo lograra accio-nes de mérito.

Eeiniciado el partido, los del Wanderers ee ponen francamente a

la ofensiva y durante largo rato mantienen la pelota en -el campo que

defiende en forma brillante Orellana y Belte.

Ia línea del Everton lleva serios ataques a la valla de Brito y

lo requiere en tres oportunidades, en que el defensor verde lució sus

buenas cualidades. En un centro do Torres para pasar a Bomfin, inter

vino Díaz, pero falló en su intento, situación que aprovechó Bomén

para correrse velozmente por su ala y entrarse hasta muy cerca del

arco de Brito, al que batió con un potente shot que anidó la pelota con

fuerza en Ja red del Wanderers. -Se había producido el empate a los 25

minutos de juego.
Terminó ia brega con un merecido empate, pues ambos equipos tra

bajaron con entusiasmo y -es de esperar que en el cotejo oficial y en

caucha de pasto, desarrollarán una labor altamente meritoria.

Nuestras felicitaciones por el espíritu deportivo de estas dos ins-

tituc-iones que aportaron tan valioso concurso para ayudar al querido
club nacional de boga: el Club de Eegatas idie Valparaíso.
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Los once del Everton

Un entreve» en él ¿reo de loe verdea Brito, del Wftndtren, detiene nn tiro esquinado del "chaleco" García.

La Asociación Cristiana de Jóvenes gana la copa "La Unión"

El equipo de basket-ball de la Asociación Cristian* de Jóvenes, vencedor. El cuadro del Liceo de Quillota, que cayó vencido «or la Asociación.



Teníamos interés en

entrevistar al distingui
do dlrechoMécnictl djel

Depar. tomento de Educa

ción* Física eu Valparaí
so, don Ellas 8. Arnejo,
quien llegó a ese puerto
en los últimos dios del

mes de diciembre dol afio

pasado. Mas nuestros de

seos se hablan visto frustrados hasta la fecha,
pues el sefior Arnejo, como hábil gimnasta y
excolttot.e jugador de ,basket-íball, esquivaba el

cuerpo.

Alto, bien formado y dc anchas espaldas,
revela a primera vista al .atleta técnica-mente

preparado y desarrollado. Gentil y atento, de

una conversación amena y variada, nuestro en

trevistado nos predispone desde los primeros
momentos para llevar a cabo nuestros propó
sitos.
—¿Qué impresión ha recogido de Valparaí

so ?, le preguntamos, a medida de introduc

ción.
— |Espléndldat [Excelente, chél, nos respon

de. Estoy encantado de este simpático puerto
dc Chile. Por el movimiento (]ue tiene, lo hace

parecido a las grandes ciudades sudamerica

nas.

—Y díganos, el movimiento deportivo de Val

paraíso, ¡,qué le ha parecido?
—Por lo que he podido observar, nosi res

ponde, me parece que el entusiasmo que de

muestran por los deportes, tanto la juveaitud
como las autoridades deportivas, la harán muy

pronto urna de las ciudades más destacada^ en:

su tipo. Eso sí—nos agrega de inmediato—que
les hace falta la visita de equipos* extranjeros
y de entrenadores, lo que hace que no tengan
ustedes aún la última palabra en estilos o téc

nica, Pero crc-o no engañarme, ni engaifiarlos,
al decirle» que la reacción vendrá muy pron

to, y prueba de ello es el interés que se ha

demostrado últimamente por conocer cl pro*

greso deportivo de otros -países; y la interven

ción de Chile en la Olimpiada de Amsterdam.

De todo esto, ha de salir la reacción que les

pronostico, y que, sin lugar a dudas, ha de ser

notable.

—¡En que deportes ha tenido ocasión de in

teriorizarse más usted deBde su llegada a Val

paraíso?
'

—En natación y basket-ball, pero más que

nada en basket-ball, ya que mi llegada ha coin

cidido con el desarrollo de la temporada de

este hermoso deporte en este puerto.
—¿Y qué le ba parecido el basket-ball entre

nosotros!
—Como les acabo 3e decir, noe responde el

sefior Arnejo, ha sido este deporte el que más

me ha preocupado por el momento aquí. He

victo que ustedes sólo lo juegan durante una

temporada, ai-entras que en los Estados "Uni

dos de Norte América, Argentina y Uruguay,
se juega mucho durante todo el afio y en gim-

El Director del Departamento de Educación

Física de la Y. M. C. A., de Valparaíso, habla

para "Los Sports",

Encantado de estar entre los chilenos.—

La juventud chilena la conceptúa como

muy ágil y resistente, y de mucha pasta-
— Algunas interesantes consideraciones

entre el basket-ball que jugamos aqui,
y el que se Juega allende los Andes.—-

Espera permanecer varios afios en Val

paraíso.—El resultado final del Campeo
nato OJímpico de Fútbol y su impre

sión.

Y. M. C. A. de Buenos' Aires, no con el fin

Lde ganarlos sino para practicar y aprender.
—Díganos oon toda sinceridad. ¿ Jugamos

brusco ?
—No—nos responde en seguida*—pero sí he

podido observar que hay muchos equipos quo
tratan de ganar a fuerza de emplear el cuer

po, en voz de usar la técnica o la inteligen
cia*. Por eso es importante, y recomiendo siem

pre, que los reglamentos se apliquen con fuer

za y energía, a fin de evitar que el juego de

genere.
—Las reglas dal jueyo-, tal como las aplica

mos aqui en Chile, ¿le han merecido observacio
nes}
—Hasta la fecha, auy pocas

—nos responde
—

y en la mayoría de las veces he podido com-

n&sios, ya que siendo este juego, más que nado* probar que olk> se debe a la poca versación o

un deporte de invierno, se hace necesario au- —«««— -5/» a* i— í-i.íí.— t*._ —

garlo en gimnasios. En Ymnquilandki, por la

nieve quo cubre las canchas, y en la Argentina
y Uruguay, por las lluvias.
—En comparación del juego que aquí desa

rrollamos, i qué diferencia hay entre el nues

tro y el que practican allende los Andes, o sea

en Argentina, Uruguay y- el Brasil?-—pregunta-
ttos -en seguida al distinguido profesor de la

"Y".
—Hay, nos reuponde, una diferencia, aunque

no capital. Ella se explica fácilmente. El bas

ket-ball fué introducido en la. Argentina po?

Mr. P. P. Philips, graduado en el Colegio In

ternacional de la Y. M,/C, A. en Springfield,

trayendo consigo toda la técnica de. los Es

tados Unios.

preparación, de los arbitros. Hay casos, por

ejem-glo! "SI de penatr al báek cuando inter

cepta legaJmeffite el camino dé un jugador que
viene "díibleando". He observado que siem*

ppe se pena al back,
—¿...t
—He observad*? la substitución del jugador

después del cuarto foul personal, y además

he podido imponerme que los reglamentos de

ln Liga de Basket-all y Volley-Ball de Valpa
raíso, penan

—

a mi juicio—excesivamente, deB

de el momento que suspenden a un jugador que
ha sido expulsado de cancha por cuatro fouls

personales, la primera vez por un partido, y
a la segunda vez, por tres.
—

4 . . . ?

-Sí, al otro lado de los Andes, cuando un

Aquí, en Valparaíso, he podido observar que jugador lleva tres folus personales, el capitán,
no se juega con inteligencia, mejor dicho: con automáticamente, releva a dicho hombre.

premeditación, con combinaciones cientfícomen- He arbitrado cientos de partidos en el Uru-

te estudiadas, eon los tipos do defensa- y ata-
guay, Argentina y Brasil, y esta práctica se

que, quo tanto se practican en la Argentina y observa rigurosamente en todaB partes. Me ha

Uruguay. En los países que les cito, como en tocado ver jugar partidos, en los cuales uno

el Brasil, el juego ha tomado las caracteristi- <*0 ]&a cuadros ha jugado hasta com tres harn

eas que les he citado, debido, en gran parte fcres, pues, por descuido del capitán, o bien

a, los instructores técnicos que tuvieron o que p0r fal-ta de reservas, un jugador ha enterado

tienen en la actualidad. Para ello baste
_

citar- ''los cuatro fouls reglamentarios, que le han im-

les algunos de los nías conocidos en Chile, co

mo ser: Mr. Dickens, Mr. T. E. Hopklns, Mr.

Pummers, Mr. Sims, además de Grassi y Volpe.
—Bueno, ¿y cómo cree usted que podríamos

perfeccionar nueBtra técnica1 y estilos?

—A íni juicio—nofe responde
—tratando de

aprender de las personas interiorizadas en el

juego, y no criticando cuando se traen nuevas

orientaciones. I-eyendo libros técnicas, y lo

más práctico, gestionar la venida de algún
buen equipo uruguayo o argentino. Por ejem

plo, el Unión Atlético de Montevideo, o la

pedido hacer entrar un substituto.
—Podría decirnos, en general, tqué impre

sión le ha causado nuestra juventud, nuestra

muchachada deportiva?
—Buena, muy buena impresión. Son, en 'ge

neral, ágiles y resistentes. Eso ai, he visto que
se dejan influenciar cuando están perdiendo,
en vez de ponerle mayor tesón y empeño. Lo

propio se puede decir cuando van ganando. He

observado, durante el corto tiempo que llevo

entre ustedes—nos agrega sonriendo—algunos
equipos que han defeccionado nada más que

por estos motivos que les

Ke citado. Pero, les vuel

vo a repetir, la mucha

chada chilena tiene mu

cha pasta, y de 3a bue

na. . .

—Su permanencia en

este puerto, fserá por al

gún tiempo determinado?
■—No sé—nos dice el

señor Arnejo.
—La Asociación Cristiana de Jó

venes contrató mi» servicios profesionales por

tiempo indeterminado, siempre que la,s condi

ciones convinieran mutuamente. Creo que per

maneceré aquí entre ustedes, en este- simpático

puerto de Valparaíso, por varios añOB. Estoy

ape-nas seis meses en Chile, y ya me siento tan

eMleno eomo ustedes—nos agrega sonrieaido,

dibujándose cn su cara la alegría, que experi
menta al expresarnos la satisfacción que lo

causa el estar entre nosotros.
—¿Es uster argentino?
—'-Hecho y derecho—nos responde.

—Nací en

Buenos Aires, el 3 de noviembre de 1899.
—¡.Cuándo ingresó -a La Asociación Cristiana

de Jóvenes?
—Después de trabajar en la banca y comer

cio, ingresé a la Y. M, C. A., como cajero, el

año 1922, de la cual era socio desde el año an

terior.

En 1923 ingresó al Instituto Técnico, escue

la, de Buenos Aires, en la cual ocupé al mismo

tiempo el cargo de instructor de natación, y

más tarde el de gimnasia. En el año 1926 pasé
a Montevideo, cen el fin de terminar mis estu

dios en la Escuela Continental, trabajando al

mismo tiempo como director de Educación Fí

sica en la Academia Norteamericana, En 1927

ocupé el cargo de director de Educación Fési*

ca en la Escuela Taller de la Asociación Uru

guaya de Protección a la Infancia, Finalmen

te, . poco . antes de mi venida a e:.,- simpático
y querido Chile, colaboré como director físico

en el Campamento Argentino, en Piriápolis.
—Una pregunta indiscreta, ¿casado o sol

tero?
—Casadito, che, y padre de dos pibes...
—¿No-*-, podría, proporcionar algunos detalles

de su labor en el Departamento de Educación

Física, de la "Y", en Valparaíso?
—Con el mayor agrado—nos responde

—El

Departamento Físico de la Asociación sigúe
las líneas generales que la técnica, en la direc*

ción de estos departamentos aconseja, en la

seiguridad de rendir el mayor beneficio a sus

asociados. Es así, como tenemos ocho diferen

tes grupos trabajando en el gimnasi ■-, en el

cual damos preferente atención a las clases

de gimnasia con música—gimnasia rítmica—

que es la que mayores beneficios higiénicos re

porta-
Ademas, hemos implantado el examen físico-

médico para todos los socios del Departamen
to Físico, y que es obligatorio. El objeto del

examen antropomético y médico, es el de orien

tar ni socio en cuanto a los ejercicios que debe

seguir, a fin de no comprometer el funciona

miento normal de sn organismo. Otro dc los fi

nes es el evitar la entrada de personas que

padezcan de enfermedades infecto-contagiosos,

que, por su carácter de tales, pueden hacer

peligrar la, salud de los demás asociados.
■—Una última pregunta. *,Qué impresión le

ha causado el resultado final del Campeonato
Olímpico de Fútbol?

Piensa y sonríe nuestro amable entrevistado,
y nos responde:
—Que los sudamericiamos han adaptado con

excelentes resultados el juego imglés, pues el

entusiasmo con que juegan, los hace superio
res a éstos; me refiero a los europeos en ge
neral.

*

De igual manera sucederá con los otros de

portes, donde, en breve término, tendrán re

presentantes que podrán competir con los máB

formidables atletas de Estados Unidos y Eu

ropa.

Podemos ver, lo estamos viendo todos los

días, como, poco a poco, noa vamos acercan

do a records, que antes nos parecían como im-

batibles . . .

Hasta fljquí la interesante charla que -sostu

vimos con don Elías S. Arnejo, quien, antes

de despedirnos, nos pidió decir, por interme

dio de las páginas de "Los Sports" a todos

los deportistas porteños, y aún más, a todos

ios chilenos, que estaiba aquí para servir a la

juventud chilena en toda forma, no solamente

para difundir la técnica de! deporte, sino que

también loa principios fundamentales de las

actividades físicas, todo lo cual contribuye a

encauzar los instintos raciales del individuo,
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deportivo:

•juvenil-
: "la estrella" •

\ -.,

INSTITUCIONES DEPORTIVAS
CIRCULO

ATLÉTICO
' '

R O Y A L
'''

Arturo Esper, Luis Riquelme, Julio
Zapata, Segundo Gutiérrez, Carlos

Aceituno, Carlos Có*

lie, entre los que
abandonaron la

Hace pocos días que esta joven ins- bos a la palestra, exhibiendo una

titución cumplió 2 afios de vida den- sólida organización. Estn situación
tro de un ambiente deportivo miuy la presentamos a> la consideración
favorable a las nobles expresiones, de los deportistas, para evidenciar
Mencionemos a Manuel López, ¡a forma altiva que emplearon la-

Modesto Riquelme, Joaquín López, boriosos dirigentes para proseguir
"' -**'****■ -

1^ tarea encomendada en sus ma

nos. EQ local cocial está ubicado en

Franklin, N.o 1063.

El directorio traba

ja con tesón

para dotar a la

Secxe t a-

ría de una

buena B i •

blioteca, la

bor ésta que*

de p o r sí

sola está re

velando u n

oon c ept o

digno de la

misión edu

cadora que
etacJ'erran

Hos depor
tes. El "Depor
tivo Juvenil"

posee una eficien

te reglamentación .

Sus estatutos no

constituyen aquella
copla exacta de es-

quietud del es

pectador pa-
1

na. lanzar a

1 o s campos
del deporte
1 a bandera

dol Depor
tivo Juve

nil "La Es-

ti;ella
' *. El

ambiente so

cietario que
informa sus

actividades ,

la ha carac

terizado entre

sus congéneres;
los socíob del "Es

trella" saben que

el deporte brinda,
ademas, placeres so

ciales; allí el buen

deportista disfruta de sanas entro- titulaciones que en muchas oportu-
tenciones y se somete a normas que nidades son lnadaptables, sino una

revelan dotes de buena educación conformación que dentro de un mar
social, cp estricto deja -válvula de escape
'Tres equipos actúan en la Asocia, a sanas entretenciones.

ción Deportiva Providencia; no Aidemás de los ya mencionados en

huecan con afán el -laurel de la vic- tre los socios honorarios, podríamos
toria, sino la oportunidad de forta- citar al capitán don Pedro PulgsT,
lecer los músculos con las prácticas y a los sefioren Ricardo Saavedra,
al aire 'libre. Carlos -Sot-hors y -Santiago Silva,

Sefior Wifredo Matarrodo

na, presidenta honorario.

La historia del atletismo nacio

nal no podría escribirse con Justeza
st se omitiera alguna relación que

dejara al margen las interesantes

actividades que ha desplegado esta

colectividad.

Fué formada el l.o de enero de

1913, por un reducido grupo de obre

ros que sentíala atrac

ción por el deporte
pedestre; c o •

rrían aque
llos afios en

que el club ¿
"Pietro Do- ¿ ■'

rando" ve- ¡,-f
rificaba 1 a

carrera San

tiago -Val-

paraíso.
Pronto las

*

filas se fue

ron incre

mentando

con la in,-
*

a-orpor a*

ción de entusias

tas elementos; el

ideal de organiza
ción halló en loa

dirigentes espíritus
e o mpr e nc ore», y

pronto se contó —

con la afiliacióta en Qa Liga Pedes*

tre, entidad constituida, a base del y Pedro Arancibia, que reviven ac-

"

Royal". tuatciones interesantes en la hiato-

Once afios actuó en aquella insti- Ha del deporte internacional. Ma-

tución; ilos nombres de Ezequiel miel Campos, Aviles, Montero, Mi-

Cárdenas, Guillermo Rojas, Emilio randa, Silva, Lagos, etc., son otros

Rodríguez, Porfirio Carréfio, Manuel valores* efectivos del "Royal", que

Arce, Rogelio Calderón, Juan R. cooperan «on eficiencia a la difu-

IPorres, Humberto Ramirez, Joeé sión de un deporte que cuenta con

Gamboa y Juan Aguileja, forman un considerable número de adeptos.

Sefior Héctor etenaales, pre

sidente de esta Institución.

se hacen presente los ases del atle

tismo nacidnal. El afio último ven

ció Eliseo Zúñiga, y en esta tempo

rada .al gran corredor de fondo Ma

nuel Plaza. Nuestros deportistas no

pueden haber olvidado la forma bri

llante que empleó nuestro represen

tante olímpico en la Maratón Mun

dial, para cumplir
una jortuinda memora

ble . Santiago
•

ConchaK. As

censión al

Cerro San

C r is tó b al,

Bantlago-L o

Boza, San-

tiagd-R ei jl -

ca, doble

Circuito a

Santiago, los

torneos i n ■

terrinos, etc.,
son lides en

las cuales

los socios

del '

'Royal'
*

e v id ene ia n un

efectivo amor a la-

causa deportiva.
Entre Qos atletas*

que militan en laa

filas, figuran atle

tas de la talla de Floridor Castillo

Primer equipo del Deportivo Juvenil La estrella. Guillermo Roja». Acal Gontale*. Floridor Castillo.

Entre los elementos que mejor
han luchado por el bienestar de la

corporación, distingamos a Wilfredo

Matarrodona, ex-pretidente efecti

vo y que ahora desde el sitio de
miembro honorario prosigue cola
borando en forma efectiva a las

tareas. Agreguemos con relieve el

nombre de don Juan Rivas Vicufia,
laborioso cultor de los deportes, que
se halla alerta para cooperar en al
to -grado de eficiencia a una misión

que sabe envuelve un sincero con

cepto de buen patriotismo. T jun
to a ambos, citaremos a Adalberto

Venegas, Manuel García, Alberto

Alcántara, Carlos Vergara, Neftalí

Román, Manuel Arredondo, Juan

A. Miranda, Luis Herrera, Enri

que Gutiérrez, Manuel del Villar,
Arturo Esper, Víctor Farías y otros

que silenciosamente aportan su coo

peración ,

El Deportivo Juvenil "La Es

trella" ha experimentado sus des

azones en medio de su desenvolvi

miento; pero elementos entusiastas

supieron sacudir la modorra
. que

animaba a muchos y saltaron airo-

que también cooperan con su entu

siasmo y preparación a una labor

que para ellos representa la convi

vencia de un ambiente simpático.
Queremos distinguir un rasgo dis

ciplinario, que hemos encontrado en

los archivos de La Deportiva Provi

dencia, propio de las entidades que
reconocen sus yerroí y que están lla

nas a tomar pie de' ellos para reha
cer la pagina de sua actuaciones en

las canchas deportivas.
'

'Dejamos
especial constancia—dice una nota

enviada por el Deportivo Juv*,uil—

que no hemos castigado Jamás a

ningún socio por indisciplina; sólo
esa Dirigente suspendió por una

partida a nuestro segundo cuadro,
por abandonar la cancha en una con

tienda del Campeonato de Apertu
ra, en señal de protesta por los fa
llos del referee"

No noB extraña esta situación de

sinceridad deportiva; ella es el fru

to neto de la acción profundamente
moralizadora que ejerce la Provi

dencia, sin tiranías, pero cinéaidoee
a cláusulas reglamentarios que mo se

violan.

aquella pléyade que no sólo ha dado

frutos all club, sino también perfor
mances recomendables al atletismo

nacional

El primer presidente fué don

Emilio Rodríguez, por espacio de va

rios años, secundado por Porfirio Ca

rreño, Manuel Arce, Humberto Ra

mírez y Armando Reyes; circuns

tancias re-la cionadas ecía rumbos y
orientaciones impresas al organis
mo, hicieron cambiar la faz de este

club. El 5 de abril de 1923, se re

organizó totalmente: nuevos o 1 e -

montos vinieron a coadyuvar en la

tarea; mencionemos a Héctor Gon

zález, su actual presidente, distin

guido deportista que ha dedicado

eus afanes a fructificar una corpo
ración ñamada a proseguir luchan

do dentro de sanas prácticas. En ju
lio de 1924, reconoció filas en la

Asociación Atlética de Santiago;
en esta entidad Jefe, su cooperación
constante le ha permitido gran

jearse sinceras simpatías dentro de

los buenos deportistas.
Desde hace dos años, efectúa la

prueba denominada "Circuito d e

Santiago ", competencia en la cual

En el directorio actual secundan
al sefior Héctor Gonzáilez, los seño

res Carlos> Benavente, Julio Díaz,
Guillermo Rojas, Zenón Valdés, Ma-
nuel Arcó, colaboradores tesoneros e

inteligentes, oue no omiten sacrifi
cios por cubrir guardia a los bien

entendidos intereses deportivo?.
Entre los miembros honorarios

que coadyuvan efectivamente a la

labor, citaremos los siguientes: Jo

sé González, Julio KMian, Miguel
Chaves, Santiago Alegría, Dr. An-

tohio Braga Castillo, Wenceslao Do

ren y Genaro Tortora, que siguen
desde cerca el desenvolvimiento de

unn colectividad que se tiene gana
do el buen concepto Ae los since
ros deportistas. Cerraremos esta in

formación revelando a la afición la
actuación de interés cumplida por
los ' '

novicios ' '
del ' '

Royal
'

■*, em loe

torneos organizados por la dirigen
te metropolitana; allí, Abel Gonzá

lez, Francisco Silva, Osear Baraho

na, Mahuel Campos, Raúl Lagos y
Julio Montero, han disfrutado el

■placer de saborear victorias conquis
tadas, lidiando junto* avia masa que
pule su? notables- condiciones.



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de mía encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo.
Aviación.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

■Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar basta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenga el mayor número de

puntos ocupará cl primer puesto y, por

consiguiente, será el*"3.ás popalar. .

3,o Para que laa opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del capoto iuew in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanaluijente basta el 31 4e

agosto.

'4.0 Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.0 Cada Quince días publicaremos nn

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.o El concursante aue haya dado el

mayor número dc puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

craremos un RELOJ CRONOMETRO.

7.0 Los deportistas favorecidos, ea

decir, ios «ne ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.o Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

LAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN LA SERENA

C U

'

CONCURSO

pon

■LOS SPORTS" |

Este cupón deberá ser acompaña-
:

a*o a cada opinión que se nos en-

! víe, sin cuyo requisito no será

{ tomado en consideración.

Loa capitanes de los primeros equipos del ei gaaidavalMts espera un centro del flanco

"Sumergible" y "Arica" derecho, para atajar.

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de energía. Aceces,
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",

es perfectamente ideal en esos casos. Además de aliviar con

extraordinaria rapidez cualquier dolor, normaliza la circu

lación de ¡a sangre, restablece el equilibrio nervioso, levanta

las fuerzas y no afecta el corazón.

A base de Éter compuesto e.ts.nico col ácido orto-oxIbenaOico cec ".05 <tr. Cafe,
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DEL MATCH CHILE - PORTUGAL

Ef arquero portugués salva su valía, mientr.is

cae Subiabre cargado por un lusitano. Cari»

neil parece .sentir los efectos de la rodilla del

guardavallas y sie nota que está agotado.

Schnerberger a lia expectativa.
AÑO VI. NUM. 278

Precio en el país : 60 centavos.

1ÉÉ8

_JI



"

VT-SRI

TRES E O N E S

Jolinny WeissmuUer, Pete des Jardenes y Gene Tunney.

CipiANOlliSr'lt VEÜ.MOUTH

[CIZAÑO
ñora.

\

•**

tassas rea

%■:.:! I

'nmmn

%smm

*

Se explica el placer
de fumar —

al probar
un cigarrillo

(fmbfljttdoris
i a gran marca HABANA

xjyn.lLrú/o&oao'

/CAyrn^fSJcour\xC& oc>

UKVEBSOIIIII!/

ah¡^JaC>a



A S 0 VI

NUMERO 278
LOS SPORTS

M. R.

SANTIAGO DE 0 H 1 1 E ;

6 DE JULIO DE 1928.

Una amena charla con LUIS VICENTINI sobre boxeo mundial

Ese -muchacho Bimpático, de ademanes des-

en.™ eltos, que durante tres años mantuvo a

los deportistas -chilenos en la espera de un cam

peonato mundial -para nuestro país, ea todavía

ona estrella que fulgura en el firmamento

bOEtístico de Nueva York.—

Luis Vicentini llega (hasta nuestra redacción

a decirnos que se va a Buenos Aires, lio acom

paña e'l señor Santiago Bernardi, deportista
transandino que al ¡laido d*ei -chileno desempeña

lae fu ii aion 'es de masajista

y entrenador; viÓ a nues

tro pugilista (por primera
vez en 1926, y nuevamente

Be avistaron en Lima, cou

ocasión del match con Di

namita Jackson.

Las tares etapas de nn

campeón

—¿(Su carrera pugilís-
ticaí
—Tres etapas distingo

en ani -estada «n Estados

Unidos; la primera, de cua

tro peleas, gané tres por

K. O., y la otra que fué

otorgflida, a mi contendor,

a pesaj* de los juicios muy

favorables sobre mi a-ctua-

eión. El segundo período
fné igualmente de una ta

rca que llenaiba mis esrpec-

tativa-s. Al recordar el ter

cero, sólo anoto un empa

te, el reato fueron derro

tas.. .

Como una reiniciación a

mi página deportiva, puedo
decirles que nuevarm^nté

rehago mi libro de encuen

tros, y. frente a m£ creo

encontrar amplio camino para em.

prender una vez más la ruda la- f'f.T*
bor de conquistar «1 campeonato E*ift

mundial.

"i" la mirada dc Vicentini se ha

fijado resplandeciente sobre un

retrato de El Tani, dedicado espe
cialmente a "Los Sports". Creo

ver en Loayra au eficaz colaborador

en ese binomio que -muchas veces

iia luchado para dar a. Chirle un

cetro mundial.

-Se nos quiere en el Perú

—¿Su lance con Dinamita Jack

son f
—Desde Estados Unidos me tras.

ladé al Perú para cumplir un con.

trato con Jackson, encuentro que
tenía concentradas las actividades

deportivas no sólo en Lima, sino

en casi todo el Perú.

Ustedes ya han informado que

gané por puntos. El peruano es un

peleador fuerte, de miíuchos recur

sos paa-a 3a defensa y el ataque.
Sabe cubrirse admirablemente, se

envuelve en sí mismo, parece un

caracoli en el ring; cuesta alcan

zarlo con algún golpe.
Tengo frases do gratitud para los deportistas peruanos por las aten

ciones que nos prodigaron a Bernarda y a mí; ee nos quiere sinceramente

por alia.

Tienen un gran interés por conocer el fútbol chileno; estimo- quo
la visita de un cuadro sería un motivo más de acercamiento. Soy un

convencido que ilos d-eportea contribuyen eficazmente a hermanar a

los pueblas, cualquiera que sea la. actuación de los que van al extran

jero; en -todo caso so -ha evid-eneiía-do la existencia Sé un formidable

acervo deportivo. i

—ifLos deportes en el Perúf
—Especia>lmeiir£e por el boxeo y fútbol hay más interés que en

ChUe; la gente no tan sólo se dedica a jugrar, sino que se perfecciona.
Cada uno siente lia emulación del mejor, y pretende igualarle en pres

tigio-
Consideren que mis entrenamiento» d-iíbaii motivo a verdaderos es

pectáculos; los aficionados no escatimaban -el pago del acceso por ver-

me/en el training.

Las tres etapas de un campeón. El Tani, Vi- ;

centini y el campeonato mundial. Los depor. í
< tlstas "peruanos quieren sinceramente a los

chilenos. ¡Dinamita Jackson es on caracoli

; en el ring] Lo que no se ha dicho sobre -al

boxeo norteamericano,

Vicentinl y stt manager sefior Bernardl, durante su visita a nuestra casa.

Vicentini sometido a interrogatorio.

No ha tenido labor en Chile

—'".Sus actividades en Chile f
*—-Todo se ha reducido a muchas proposicio

nes; últimamente se me habló ide un lance con

iPíi-pia, pero es un pugilista que está lejos de
mi categoría. Si él pudiera bajarse a 66 kilos

habría tal vez base para una jornada; pero

ninguna respuesta -ha llegado ¡hasta mí. El pu
blico paiga por vewbuenois matchs, y estimo que

esos encuentros en que ac

túan boxeadores de muy

Kvii-»%»i| diversa categoría no pue-
"-'"*"

den interesar gran- cosa a

la afición.

vicentini orrecio sa con.

curso a uoa "olimpicos".

—

i Qué estima de. nues

tro boxeo aficionado!

—No cabe duda- que-hay
-muraho interés por progre

sar, pero falta bastante por
hacer. Se nota la ausencia'.

-de profesores que enseñen

los -mejores estilos de pe
lea que se emplean en el

extranjero.
Este viaje de loa ehile-

-

nos a Amsterdaon es agra
dable como estímulo, pero
como base <de progreso es

¡ incierta. Estoy de acuerdo

ampliamente eon lo que
han publicado "Los

Sports
' -*.

Y ya que estamos en este

tema lea diré <pxe ofrecí mi

concurso desinteresado a

la delegación chilena, pa
ra a-comipañaríOB en ed rin

cón, dirigirles los íaiiices ;;

pero se rechazó este ofrecimiento1

de mi parte. .

El boxeo en Estados Unidos

—(¿El boxeo en Norte America í

Es conveniente ser absolutamen

te sin*cero; estoy hablando a los

deportistas de mi patria-,- que tie

nen la obligación dc saber muchas

cosas que no se han dicho sobre

el boxeo norteamericano.

Los managers manejan a su ar

bitrio 'las actividades del deporte

profesional ; las Cotmisiones de Box

están influenciadas por estos ca-

baíllerois que enfrentan a los con

tendores que mejor les parece. Las

mejores espectativaB tropiezan con

escollos que nos imaginamos fáci

les de salvar, pero después. . . des.

puós surgen, nuevas dificultades.

Cuando preparaba mi viaje a

Ohile, encomendé en Estados Uni-
'

dos a 'WiQie Lewis y Terry Lee

que resolvieran la- anulaeión del

actual contrato que me tiene ata

do a mi manager; buscaré una

persona "influyonte" ante las Co

misiones, y los chilenos pueden

abrigar la seguridad de que nue

vamente al nombre de mi país resonará -en dos tablados norteamericanos.

M> -siento Ibien; he .descansado on forma -conveniente* he tenido

: oportunidad de afianzar mis conocimientos. La- actiunción que cumplí

frente a Jackson, én el Perú, 'demuestra que me hallo en situación de

volver a 'los tiemjpos en que Karotsas caía! bajo el peso de mis puños-

Los chilenos -en Norte América

—Díganos algo de nuestros comjpntriotas.

—En Estados Unidos hay machos pugilistas chilenos que son des

conocidos axjuí mismo*. Son -muchos los que Alegan a.traídos por ese inte

rés que les indica una mayor conveniencia ide ganar dinero que glorias

para el país.
Carlos Miartímez ha actuado por allá; perdió todos los combates

por K. O. Indudablemente que "hay otros 'de ¡buenas actuaciones; el

campeonato medio pesado de Nueva Jersey está, en mnnos de un chileno.

En Los Angeles hay un crecido número de deportistas de mi patria,
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NUESTRA CONSTANTE COOPERACIÓN

"Los Sports" ha empinado aún más el

miraje de su colaboración en las activida

des desportivas.
Hace escasos días coimentamos la dona.

clon de una copa para que sea disputada
en lides fotbolistlcas; deseamos, así, fo

mentar el buen deporte, la verificación

de contiendas interesantes, equiparadas, y
que den oportunidad a la afición para ad.

mirar algún progreso en nuestro más po

pular deporte.

Hoy hacemos más: llevamos hasta el ar.

te de la defensa propia, el aporte de una

ayuda efectiva, que realza más si se qule.
re, el anhelo constante de que nuestro bo.

xeo mejore al calor de buenas iniciativas.

"Los Sports", pone a disposición de la

Dirigente metropolitana una copa para que

se dispute en un inter.centros metrópoli.
taño, allí estaran representados los mejo
res expedentes con que cuentan las colee.

tívidades que se cobijan bajo el alero pro.
tector de la Asociación Departamental.

.
La organización de esta justa, queda en.

■bregada a la mencionada colectividad, cu

yos dirigentes sabemos, quieren para su

deporte un horizonte preñado de mejores
expectativas.

Son muchas las colectividades que per.
manecen en las filas de la Departamental;

algunas de ellas se arrastran llevando una

vida lánguida; los escasos inter.centros que
se verifican y que constituyen su único

aporte económico, no bastan para un fo.

nento creciente.—Nace, entonces, ía ne

cesidad de efectuar competencias extraor

dinarias, cuyo punto inicial lo constituirá

la eliminatoria interna que revelará a los

defensores de la institución en la contien

da máxima.

Nadie puede poner en duda el incre

mento que significan estos torneos; surge

el interés por mejorarse individualmente,

adquirir las cualidades inherentes para

una "brillante labor; se "advierte vida, agi
tación interna para llevar terreno ade.

lantado, todo ere constante movimiento

que ofrece el hermoso panorama de una

neta expresión deportiva,.
Tienen estas contiendas otra Importan.

cia esencial: la revelación de elementos

desconocidos, de esos que mas tarde con

constancia y dedicación van camino de la

consagración Son muchas las oportunida

des en que pugilistas ignorados han de.

mostrado su calidad en jornadas que al

-principio no mJec%cieron graíi preocupa

ción.

£1 boxeo aficionado se tiene ganado un

suen sitial en la conciencia deportiva

Aliena, por los laureles que ha brindado

al deporte nacional. La destreza, agilidad

felina, el golpe certero y la caballerosidad

para estrechar expontáneamente al ven

cedor, son bellas manifestaciones que han

arraigado una convicción simpática, que

tcdo= sienten anhelos de imitar; la. emula

ron es base que allí se solidifica.

No dudamos que las colectividades con

tribuirán con su mejor cooperación para

que la competencia "Los Sports" alcance

los más linsojeros resultados. La buena

organización se facilita con la interven.

ción de deportistas de verdad, que no sólo

atisbfi.u la oportunidad de alzar un laurel,

sino también la ocasión de contribuir

ficazmente al fomento de un hermoso de

porte.

¡Ya lo saben los pugilistas aficionados!

Mantenemos nueatr?; cooperación a sus ac

tividades, y la traducimos en una copa que

se adjudicará a aquel que haya reflejado

en el tablado la máj: brillante actuación

de boxeo, junto a la expresión de caba

llerosidad nuca desmentida!

UNO POR UNO

•K A R L

Apost a d o flemática

mente detrás de sus len

tes meijestnoBos, D. Sari

•Stnutz observa con

.*. sus ojos profundos y se

renos el trabajo de sus

alumnos. La amplia sala

de su magnífico gimna
sio está siempre ocupo.
da por sabido número de

aficionados, quienes* van

a ponerse bajo las ór

denes del entrenador con

la confianza plena de que él sabrá conver.

tirios algún día en campeones, como lo ha

hecho hasta hoy con gran número de entu.

eiastas.

Strutz debe estar muy posesionado de su

dlelktudo papel. Así lo atestigua, a¡l menos el

entusiasmo con que trabaja. Tiene sobre sus

hombros la difícil y honrosa misión de ""For.

mar Campeones", de hacer "de cadi aficio

nado un atleta de grandes aptitudes, conve

nientemente preparado para la lucha dia.

ria porcia vida, y perfectamente capacitado

STRUTZ

para formar más tarde un hogar sobrio y

feliz.

No bien había transcurrido breve plazo

desde su arribo a Ohile, Jos progresos en la

rama del Atletismo, comenzaron a sef cada

vez más notorios. Strutz implantó en el pa-íí
la escuela alemana, es decir, la escuela del

rigor y de la constancia, de donde no sólo

egresan ATLETAS, sino también HOMBRES-

La Dirigente local lo contrató como entre

nador oficial, y más tarde le fueron enco.

mondadas otras delicadas misiones, que

Karl Strutz ha sabido cumplir con puntua
lidad y voluntad a toda prueba.
Actualmente tiene a su cargo diversos cur

sos de Educación Física, y entrenamiento

general de los atletas Universitarios, tareas

a las que el entrenador dedica todo su en.

tusiasmo y grandes conocimientos.

Tal es pues*, la personalidad del nombre a

quien con justicia se atribuyen los triunfob

internacionales del Atletismo Nacional, y

que, apostado detrás de sus anteojos vigila
el trabajo de sus discípulos, en la ardua ta

rea de formar campeones . . .

ENRIQUE BUNSTER TAGLE

UNA AMENA CHARLA CON LUIS VICENTINI SOBRE BOXEO MUNDIAL

que en instituciones bien organizadas demues

tran un interés ipor Jas actividades musculares.

El boxeo aficionado cn Estado*] Unidos

—*El amateurismo norteamericano?
—En ol "Garden-" se congregan hasta 20

mil aficionados que siguen con atención el des

arrollo de los encuentros-

L'lltimairjente se efectuó la selección nació-

nal de todas Jas categorías* pude apreciar me

jor, todavía, la enorme importancia que se da

al boxeo.

La gran base la constituyen los universita

rios; los elementos estudiantiles se dedican de

preferencia al pugilismo^ Muchos de estos mu-

cha-jhc-3 han evidenciado sus grandes condicio

nes en contiendas' de relevante importancia.

Las actividades de Vicentini

—¡Su pauta de trabajo para el futuro*

—Algo ya les ¡he dicho sobre mis propósitos

de rcinicinr las contiendas hasta llegar a una

situación de mejor figuración. De aquí voy a

Buenos Airefl a -palear con Mocoroa-; _está allá,

además, Bernasconi con quien podría cruzar

guantes.
De Buenos Aires iré a Europa, y de ahí a

Nueva York.

—¿Qué nos puede decir del Campeonato Sud

americano?

—Está cm podar de Juan Carlos Casallá. Este

pugilista cayó derribado por K- O. ad
_

primer

round en manos de Bernasconi. Si hubiera un

empresario que se interesara por Ja contienda,

no tendría inconveniente en recuperar para

Ohile la posesión del título.

—¡Sus contratos, aídeonás de Argentina?

Tengo buenas ofertas para ir a Estados

Unidos, pero le temo al invierno, que por allá

es terrible. Por -lo demás, durante el camino

se van trenzando nuevos contratos...

El Tani y el campeonato mundial

—¡Las eapeotativas de El Tani al cetro

mundial?

—Estimo que nuevamente Loayza se halla

en condiciones de enfrentarse por el título

máximo, y esta vez espero que salga victorio-

so en sus pretensiones. Su lance del "2" de agos

to en Detroit, frente a Jimmy M*c-Larnin lo

deja en camino de aspirar n una jomada con

Samrmv MandelJ.

El Tani es un muchacho de mucha calidad;

tiene la pista paira un pugilista de gran por

venir. Su-j ¡rragresc-3 últimos están indicando

que se pued? confiar -en que llegará lejos en

sus aspiraciones; así lo deseo muy de veras

j.-.ira prestigin de Chile-

—

■; LrM actuaciones de Loayza?

—En realidad me producen profunda extra-

noza las derroitas que sufriera un tiempo atrás

cu manca de pugilistas que no son capaces de

quebrar la línea victoriosa de un oponente al

citinj.'-cioaiato 'mundial.
—

«¡Podrá llegar a Un encuentro por el título? !

—*Es de esperarlo, Considorando tea ■]-.«ceden (jr.a

y abundantes antecedentes que existen; su vic

toria so-br--; Míe -Larnin lo deja en condiciones de

medirse con Manddll. Veamos un caso reciente

que bien sijve de amplia explicación p-ua mi

argumento: Mp-Larnin se enfrentó con Sid Te

rris, y lo batió a la primera vuelta por un K.-

0. espectacular, inesperado1, una sorpresa en

los 'tablados norteamericanos; su victoria lo

dejó en línea *de carrera para una .jornada con

el detentor del título; ustedes saiben que cayó

batido por puntos.
Estes detalíes bastante reveladores considero

que bastarán para llevar al convencimiento de

la Comisión de Box de que un triunfo de El

Tani sobre Mc-Larnin es indudable que lo des.

truca para llegar a una contienda con Mandel'),

ol actual poseedor de la corona mundial.

Pero . . . ocurren cosas en Estados Unidos qu*e

no deben causar extrafieza en nadie, y que só

lo revelan un deseo ide preponderancia que va

rompiendo cotidianamente loa moldes de la ló

gica.
'Sinceramente estimo que El Tani es un hom

bre que tiene la calidad más que sobrada para

ser el campeón del mundo; así lo ha demostra

do en sus presentaciones, y así lo ha juzgado
la prensa norteamericana, que mucho sabe del

boxeo internacional.

Romero y un saludo. . .

—¿Que nos dice de Quintín?
—Cuando me embarcaba para el Perú me ma

nifestó que ee aprestaba para encaminarse nim

bo a Europa, en busca de laureles. Es un boxea

dor de gran cartel en Yanquüandia, y que por

mucho tiempo llevará gran púlljilico a euo en

cuentros; su acometividad y su natural simpa

tía son base suficiente para que RonfCro goce

de efeotivo aprecio en la aíición norteamerica

na. Disto-uta de relativa holgura, pero no en

el extremo que se comenta en Chile; Bé que

se falsea Ja situación económica- de mi comjpa-

triota.

Por intermedio de "Los Sports", — nos dice

Vicentini, para cerrar la entrevista. — sírvan

se despedirme de Jos deportistas chilenos, en

la seguridad que al dejar el querido suelo ahile-

no llevo el convencimiento de que nueva-mente

habré de concentrar la atención por actuacio

nes que me reportarán mejoramiento indivi

dual, pero que principalmente significarán glo

rias para esta tierra que tanto quiero.

TONOBAB
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Hoffmann, delan

tero alemán

mirar la organiza
ción de este magno

torneo, en el cual

no se ha descuida

do detalle y en eí

cual todo maTcha

con una precisión
verdaderamente ma*

temática*.

Apenas llega el

turista a la Esta

ción Central, bo to

pa con una oficina

destinada a propor

cionar el alojamien
to a los que llegan
deseosos de asistir

a tan grande acon

tecimiento deporti
vo, Y afluyen a

Amsterdam ea es

tos momentos de

portistas de toda

Europa: Alemania,
Francia y España,

principalmente ; no

faltando por cieT.tq

los viajeiOB de Bél

gica, Italia y Sui

za que, confiados

en el triunfo de sus

equipos respectivos,
Be llegaran hasta el

Estadio el día «del

match, dispuestos a
alentar a los suyos

con todas sus ener

gías. La Oficina de

No podemos decir que es una cosa- extraordi-

paria el torneo mundial de fútbol que está

realizándose eu estos mamenitoa en Amsterdam

en cuanto se refiere a técnica de los equipos
participantes, nada de eso, los torneos sudame

ricanos dan una impresión mucho más impre
sionante en cuanto dice relación con el juego
mismo que despliegan! los equipos en la can

cha.

Pero si desde ese punto de vista tal vez

aventajemos a los europeos, -los resultados por

otra paite lo están dlemostraudo, en «amíbio,
eu lo quo se refiere a organización, todo lo que

se diga será sólo un pálido reflejo al Jado de

esta realidad, que es todo orden, todo disci

plina.
Desdo nuestra llegada no hemos podido ad-

tidas esas locali-daides por millares con una le

tra correlativa que en gran dimensión está ubi

cada en cwda una de las puertas que dan ac

ceso a las galerías, le es muy fácil al especta

dor llegarse hasta, su asiento sin necesidad de

acomodador. Y, efectivamente, pese a tan enor

me número de localidades, apenas si unos cuan

tos" acomodadores, la mayoría do los cuales ha

blan francés, guían a los más neófitos hasta

la localidad respectiva.
No hay atropellos, ni pisotones.
En uno de los costados de la oan-eha y fren

te a la llamada torre de Maratón, que queda
frente a Ja puerta principal, está la tribuna

oficial, que tiene una entrada especial por la

parte posterior del Estadio. Es amplia y có-

afirma en la espalda de un lusitano y el arquero aleja el peligro.

J Potttnger,
min

moda, pero si* que
sus comodidades es-

s ten muy por enci

ma de las de que

dispone el resto de

■los espectadores.
Tal vez la tribu

na principal es la

de la. prensa, capaz
de dar sitio a qui
nientos periodistas.
Cada asiento nume

rado tiene su mesa

plegable, en donde

puede cómodamente
instalarse una má

quina de escribir.
Un servicio per
manente de mensa

jeros mantiene un

oon tacto continuo

entro Jos periodis
tas y las oficinas

del cable y del co

rreo, instaladas en

los bajos del Es

tadio.

Cualquiera nove

dad se comunica

por medio de vio

lantes a todos los

periodistas, así uno
está <al tanto, no

efilo de los cambios
de jueces o guarda
lineas, sino de ju
gadores, no sólo en

los partidos del día

Alojamiento, instalada en la estación, se encarga fácilmente de ubicar

a loa viajeros: hay para todoB los precios y en la parte céntrica o en

las afueras de la ciudad. La vida es cara, sin duda alguna. Pero el

que viene por unos cuantos días, el que no trae otro objeto que el de

asistir a los partidos, se

aoomoda en cualquiera

parte y ya no le resulta

tan -oneroso. El víage,
máxime, cuando el ferro

carril así venga de Boma

o de Berlín, apenas si le

costará algo más que si

fuera de Santiago a Tai-

paraíso.
La dificultad del idio

ma tte ha subsanado fá

cilmente -teniendo intér

pretes en todas partes y,

por fli algo fallara, hay
obra Oficina de Informa

ciones, en donde propor
cionan al turista todos

ios datos que necesite, en

francés, íngJés, alemán,
Italiano y -español.
¿Qué más se puede de

sear t

Ahora, en e! . Estadio

¿ÜÍ&í-mKí^...,

Hoffmu, alemán

Antes de"comenzM el partido de Hockey en

pifiearon los indüs co

mismo, tan enorme, tan complicado, todo se sub

sana por medio de grandes letreros visibles a la

distancia y escritos en francés. TJn Bervicio po

licial admirable conduce a los peatones y ubica

los automóviles que en correctas filas y en un

orden perfecto se instalan en los ah ed-edores del

Estadio, en un sitio especial destinado al efecto.

El gran anfiteatro, capaz de contener 45,000

espectadores, cómodamente instalados, tiene casi

la totalidad de sos localidades n-croeradae. Bepar-

sjno en los que se anuncian para dos o tres días después-. Luego, a¡l lado

de las oficinas, una amplia saJa con grandes mesas destinadas a la co

rrespondencia epistolar, que puede despacharse desde el mismo Estadio

en las diversas postas instaladas con ese objeto. Una oficina de cambio

f//'/1"r=S. instalada cerca de la tri-

^v\ í»\ buna oficial, facilita ln

conversión do Ja moneda

extranjera a gulders—

que, dicho sea de paso,
en el caso nuestro, no es

nada ventajosa,—Apenas
si nos dan 33.50 por cada

100 pesoa

Finalmente, una ofici

na fotográfica instalada

al lado de la sala de re

dacción, facilita la tarea

a los periodistas que, si

bien tienen que pagar una

suma bastante respetable
por cada fotografía y

firmatr una promesa de

no poderla reproducir sin

pagar los derechos res

pectivos. (Supongo que
será para con loa países

que tengan intercambio

/-"*$"*£* 'í ^-"íZQ ■

tre la India y Holanda, y en ol que se cla

mo campeones olimpicos

¡m éste sentido). Un talonoirio que se adquiere

mediante medio gulder le sirve para pedir las -o-

tografías que se necesitan. Al término del pri

mer tiempo ya está listo el muestrario de laa fo

tografías tomadas durante esc período y en el

segundo lo mismo.

El interesado no tiene más que llenar el cupón

indicando el número de las fotografías que nece

sita, e invariablemente Jas tendrá al final del

partido si las que ha pedido son del primer tierní"
Homaner, alemán



DEL EUTBOL PENQUISTA :
PANCHO CODDU, EL VELOZ ALERO DERE-

RECHO DE GRANDES JUGADAS.

Siempre serán espectacionalea las corridas de

los wingers dentro de las arenas del fútbol.

Y bí el alero es rápido
-

y sabe centrar con

fuerza y prociE-ión, ya tendrán ias galerías un

ídolo, ni cual elevarán a la categoría de "con

sagrado
' '

.

A estas aseveraciones, que podemos llamar

"técnicas", debemos de agregar simpatía per

sonal, cultura y dotes de caballero del süuetea.

do de hoy, Francisco Coddou Geerts, de Con

cepción .

Por él y por sus corridas fenomenales deli

raron en Santiago para el año 1926, cuando £«

hizo la eliminatoria nacional y de selección pa
ra el Sudamericano de Ñuñoa.

Sobro este wing, vamos a hablar. Porque to

davía" Pancho Coddou es siempre el mismo y
aún más pulido que aquel alero del año 26..

IRREMPT.A7. A *RT.T!
. , REEMPLAZADO

nn contrasentido de frase. Y que en los he

chos, es una realidad.

Fué Coddou considerado el año ya menciona

do como el hombre más fijo del equipo chileno.

Nadie más firme que él. En todas partes, Cod

dou, era cl alero derecho del equipo de Chile.

Y llegó la hora de la constitución del equi
po, después del match entre la Zona Central y

Sur, en que ganaron los últimos equipiers,
■No apareció en las filas del once chileno, el

nombre de Coddou.
,

Y es que eL alero derecho de la Liga de Con

cepción en un rasgo muy honroso no quiso acep
tar el puesto que se le confiaba. Lo hizo, no

por cucstionies netamente personales. De parte
de cierta entidad se "pechaba" por la inclu

sión de otro jugador. Y lo malo de eete pedi
do residía en una imposición que podía traer

trastornos a la Dirigente nacional con sede en

Santiago.
Coddou no fué a El Llano, a pesar de que

después se le llamó con insistencia.

Este rasgo dice lo que vale la personalidad
deportiva del popular Pancho.

DIFÍCIL PROBLEMA

es-, sin lugar a dudas, poder reportear a eate

jugador. En primer lugar, porque habla poco.

Porque no le gusta "eso" de aparecer en los.

diarios .

Preguntamos dónde podríamos hallarlo, ya

que en la oficina donde trabaja, "no recibe-*'.

En casa poco está.

.Hasta que una mañana fría de este invierno

tan húmedo de Concepción, a] regresar de la

cancha, lo encontramos. Y mientras caminába

mos hacia el centro, Pancho, nos contó muchas:-

UN SOLO CLUB EN LA VIDA,

forma en el "Lord Cochrane". Estimamos

que es de los socios fundadores. Ha jugado du

rante toda su vida por él. Cuando se inició, lo

hizo en Penco, el cercano puerto dc Concepción.
—>A11Í había un club—nos "dice Coddou.—Pero

no era lo que yo entiendo que debe de llamar

se por club. Ni su nombre recuerdo. Jugué por

primera vez en Penco.

Después, el "Cochrane", mi único club. Por

nadie m.'n?. Y creo que si algún día el "Co

chrane" muriera, mi carrera deportiva habría

terminado. Y esto no será posible por mucho

tiempo, Porque la entidad verde está hoy día

má-s! poderosa que nunca. Con cerca de 600 so

cios que pagan sus cuotas. Con once equipos en

la Liga . Con un equipo poderoso, que es, en

el Sur de Chile, uno de los fuertes; y en Con

cepción, después del "Vial", el mejor team.

Capitanea la escuadra "resedá", como le lla

mara un eroniqueur, desde hace años. Y es su

elemento más valioso.

DE UNA PA1HIL1A DE DEPORTISTAS

es Pancho Coddou. Seis hermanos, de los cua-

leB uno es muerto, Baúl. Que ya se señalaba co

mo uu gran zaguero. Y debemos mencionar los

Es un jugador inteligente. Con Germán Be

yes, el olímpico, formaron una ala formidable.

lia formarían hoy.
■ Pero Coddou sólo quiere jugar por su club.

No le gustan ilas selecciones de ninguna especie.

Porque esto se presta para cuestiones molestas,
ya que siempre hay intereses creados.

DIRIGENTE DEPORTIVO

En ]a actualidad es vicepresidente de la Li

ga de Concepción . Su labor como dirigente ha

sido bien destacable.

Desde el puesto mencionado ha presentado
buenas indicaciones, que han traído a la Diri

gente del fútbol penquista varios adelantos.'

Don Frandflco Oottdon.

otros: Reinaldo, que es un buen delantero, di

rigente activo, basketbolista de primera, etc.

Luego, Mario, que es un basketbolista bueno y

regular footballer. Arturo Coddou, el veloz pun.

tero izquierdo, hoy día en el "Everton", de

Valparaíso; y por último, el indispensable "ca

bro" de una familia numerosa: Osvaldo. Que
Berá bueno en una letra a tres años viBta y qne

ahora hace "rayas" entre los alumnos del

Liceo .

iSi existieran aquellas matches de "cinco por

lado" de la antigüedad, los hermanos Coddou

Geerts, bien podrían formar un equipo. Al eua!

habría quo sacarle el sombrero. . .

ES E S P E C T A C I O N AL

Pancho Coddou, e¡? espectacional en la can-

eha. Tiene un schot poderoso y una carrera ra

pidísima. Pase largo, bien hecho a Coddou, es

medio goal para el equipo en qne forma.

Y las galerías tienen que delirar:—
"

¡Cod
dou. -Coddou!...

"

O la pelota va al goal fortísima, o bien va

a un centro, que al chocar en la cabeza de algún
delantero del trío central, va a terminar en las

redes. O viene el eJásico cerner, cedido ante la

impotencia, por un defensor contrario; y por

último, un rechazo que merece palmas por su

oportunidad,

S D LADO F L A O O

Es humano el tener su "lado flaco". Coddou

no podía hacer excepción, a está regla. Y esta

flaqueza de Pancho reside en que es un pasio-
niata consumado por los intereses de su club.

En e-rte terreno desaparece el Pancho Coddou

corriente, y al respecto, ha tenido sus errores.

Marcados. A veces, intolerables.

Por lo demás, -es lógico esto. Coddou, o sea la

familia Coddou, representa todo Jo grande de

la entida'd verde. <331 "Lord", es lo más que
rido de los cinco Coddou Geerts.

UN RELOJ QUE DESAPARECE

Fué en la jira de 3a selección penquista a

Valdivia, el afio 1927.

En el hotel desapareció a Gregorio -Fuentes,
el magnífico zaguero penquista, un reloj. Eu

forma rápida y misteriosa.

Tan rápida y misteriosa, que en la pieza no

había nadio y el desaparecimiento del reloj fué
mientras Fuentes se lavaba la cara.

Fuentes alegaba que el reloj, amén de ser va.

liosísimo, era un recuerdo de familia. El dueño

del hotel preguntó a la servidumbre por el re

loj. Nadie sabía nada.

La búsqueda fué infructuosa.

Ya se iba a llamar a la policía. Y loe* mucha

chos de la delegación se aprestaban para las de

claraciones del caso.

Poro, en medio de estos trajines, nadie Be

preocupó del "serio y callado" Pancho Coddou.

Cuando ya estaba todo listo para llamar a la

policía, llegó Pancho de un paseo que había ido

a dar por la plaza. Se impuso dc lo sucedido
**•*

en medio de aquel laberinto se limitó a excla
mar con aanta paciencia:—''Yo tomé el reloj.
La coca no es para tanto. Como yo no tenia, lo

tomé »de encima del vejador, para no atra.

RATO

FuíBtes, volvió por sus cabales. El reloj va
lía, svgún él, algo «orno seiscientos pesos. .Mas

un perito lo inspeccionó y su informe dio por
resultado que a todo reventar, valía cuarenta

pesos...

Coddou, siempre muy serio, .pe limitó a decir,
entonces*»—-"iNo les decía yo, que la cosa no era

para tanto!. . .

"

HAS AMARGO

Lo tiene todo futbolista. Y todo ser humano.
Fué en Ruñoa. Cierta barra lo molestó de una

manera increíble en el último match de práctica
de los seleccionados eüiilenos, antes de iniciarse
la concentración de El Llano.
Lo arrojaron cojines de papeles que un comer

ciante tuvo la mala ocurrencia de vender, para
comodidad del público asistente a dicho campo,
en las afueras del local.

Coddou, lo recuerda; se limita a sonreír y, fi
losóficamente, piensa que el acto fué "un ga
je" del oficio. . .

Por eso, odia las selecciones.

Le encontramos razón.

DESDE AMSTERDAM: INFORMACIÓN ESPECIAL PARA "LOS SPORTS" DE NUESTRO CORRESPONSAL

v media hora después, ai desea algunas de lae

tomadas cn el segundo periodo.

Es una organización admirable, sin lu^ar a

dudas, pero tiene el inconveniente Aul mene

polio; sólo los encargados por cl Coroit*¡ puc

den tomar vistas de los equipos y del yazgo.

Nadie, absolutamente nadie, puede tomar io*

-■-.fías sino los encargados A- hacerlo, y ni

quiera desde las tribunas, pues está contempla
do el caso de confiscación de la máquina en

el caso de infringir esta disposición.
No sé gi este derecho lo habrá vendido el

Comité Olímpico y se haya proporcionado con

él una fuente de reetiTsoB. Por la estrictez eon

que se guardan las disposiciones, parece que
así iui-rn: a-hont, en cuanto a las películas, sé

que se ha vendido la exclusividad do tomar la

Olimpiada en 400,000 francos.

En otra correspondencia me ocuparé del as

pecto técnico del certamen y del juego desple
gado por los chilenos en sn único partido. •

Amsterdam, mayo de 1928.

GUILLERMO PALACIOS BATE.
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¿QUIEN ES JIMMY MAC LARNIN?

El 17 dc diciembre hará veintidós años que vino al mundo James Arclii-

bflld M-o-Larnin, en la pequeña villa de Inchacorc, a corta distancia de

Dublin, Irlanda. Tenemos, pues, que no nació en Belfast, como general

mente se cree. Jimmy, "Cara de Muñeca", no representa au edad. Pa

rece que apenas .tuviera diez y nueve años. Tenía un año y medio cuan

do sus padres lo llevaron a Norte América. En el Estado de Washington

establecieron un rancho. Cuatro años más tarde, I03 Mc-Larrun realiza

ron sus enseres y partieron al Canadá, donde el padre com

pró una mueblería en la calle Sastings, en Vancouver, don

de aún vive.

Jimmy es uno de los once hijos del matrimonio. Uno de sus

hermanos murió en Dublin. Sammy, menor que él, es un po

co más pesado) y parece ser un discreto pe3o welter. Tiene

jéis hermanas, una casada y cinco solteras. Roberto y Ha-

roldo, dos de los cuatro hombres, . ún van a la escuela.

Jimmy estudió en la Escuela Pública de Strathcona, en

Vancouver. Cuando muchacho, fué un buen jugador de

basket-ball y base-ball. Debajo del negocio de

ea padre, Jimmy instaló un gimnasio. Compró

guantes de box, pues Mc-Larnin jamás fué un

peleador callejero, aunque no le temía a nin

gún muchacho de su porte en la vecindad.

Hace seis años, conoció a su padre adoptivo,

Charlie (Pop) Fóster. Charlie había ido a

Vancouver a restablecerse de algunas heri

das recibidas en la Gran Guerra.

A Pop no le gusta hablar de su actuación

en las trincheras, pero Jimmy lo hace por él.

Después que calió del Hospital Shanghnes-

sey Heights, acostumbraba a jugar con los

muchachos de la vecindad.

Un día conoció a Jinsmy Mc-Larnin, y és

te lo llevó a 9u gimnasio y le pidió que ar.

bitrara un match.

Dos rounds de dos minutos le bastaron a

Pop Fóster para darse cuenta die quién era

Mc-Larnin.

Recordando a Spíke Robson, se dijo: "H¡e

aquí un gran boxeador". Pero el ladino vie.

jo que en otros tiempos había sido manager

de Robson, se guardó el secreto para sí. Mc

Larnin tenía 16 años y pesaba ochenta libras.

Al día siguiente, Pop lo hizo trabajar con el

saco de arena. Lo hizo entrar a un torneo de

aficionados y Jimmy salió victorioso en seis

combates.

Entonces, Fóster se acercó a -los1 padres del

muchacho y les enteró de su secreto. Pero

ellos no querían que su hijo fuera boxea

dor. La señora María Mc-Larnin no podía

acostumbrarse a la idea de que el mucha

cho saliera del hogar paterno. Por fin, el

padre, Samuel Mc-Lárnin, dio su consentimien

to para que Jimmy fuera a los Estados Uni-

doB. A cansa de su corta edad, Pop debía ir

con él.

Y así fué cómo un día Pop y Jimmy salie

ron en busca de fama y fortuna. El primer lu

gar en que se detuvieron, fué Los Angeles. Por

más empeños que hizo ol viejo Fóster, no pudo

conseguir un match en esa ciudad para su pu

pilo, por la sencilla razón de que los promoto

res temían que lo matasen.

El promotor Lynch de Dreamland, San Fran

cisco, dijo quo no quería ser cómplice de un asesinato. De ahí se fueron

a Oakland, donde Pop le suplicó a Tommy Simpson que le diera una

"chance" al muchacho. Mc-Larnin pesaba 104 libras. Tommy se com

padeció de ellos y lo puso frente a un muchacho llamado Frankie Sands.

Simpson casi se desmayó esa noche, al ver que "el nene" casi mataba

a su adversario en cuatro emocionantes rounds.

Esa primera pelea Ice dio 50 dólares.

Tal fué la impresión quo Mc-Larnin produjo en su debut que el mismo

Simpson le proporcionó onco combates en otras tantas semanas,

A cada vietorin, Tommy aumentaba la bolsa, de modo quo los últimos

matches se los pagaba a razón de 125 dólares. Esto nos hace recordaí

quo en el mismo club se inició Jack Dempsey, recibiendo 150 dólares por

match .

Su primera victoria, que puede llamarse tal, fué la quo obtuvo frente

a Franckie Grandetta, uno de Jos buenos boxeadores de Oakland. Joe

Dillon, muy conocido en Nueva York, también perdió a manos de Jimmy.

Lenta, pero seguramente, progresaba Mc-Larnin, hasta que llegó el día

au que Pop le arregló un match con Fidel La Barba, que, dos años an

tes, le había arrebatado a Frankie Genaro el Campeonato Mundial de

Peso Mosca. Después de derrotar a Young Nacionalista, Jimmy enfren

tó a La Barba y lo venció. En un match de revancha,

empataron. Al terminar su primer año de boxeador,

Mjo-Larnin bó midió con el viejo Menphis Pal Moore y

empató con él, después de cuatro furiosos rounds.

Las hazañas de Jimmy eran el comentario de los

aficionados, de la costa. En 1925 so anotó a su favor

el primer knock-out de importancia, venciendo a Jac

kie Fields, en dos rounds. El match a diez vueltas en

tre Mc-Larnin y .La Barba, que vino en seguida, atra

jo un público enorme. El resultado fué una fá

cil victoria para Jimmy. Después de vencer a

Teddy Silvas Young Farrell y Spec Ea.

mies, Fóster arregló un match con el gran

ty Mc-Larní.u.

JEs Una primicia que "LOS SPORTS"

ofrece a sus lectores, y que revela la per

sonalidad deportiva del oponente que "El

Tani" tendrá en el lance del 2 de agos

to, que corresponde, en realidad, la semi

final para el encuentro que se efectuará

frente al detentor del título, Sammy

Mandell

Pancha Villa. Jimmy pesó 117 1)2 libras y el filipino,
120. Nuevamente, la victoria sonrió a Mc-Larnin y Pop

casi se fué de espaldas cuando el promotor le entregó

6,000 dólares, primer verdadero premio del bravo irlan

dés. La victoria sobre Villa elevó a las nubes el

prestigio de Jimmy. Bud Taylor estaba e*-* Los

Angeles, por esa época, y se le arregló un match

con Mc-Larnin
. Venció Jimmy por foul, ,

al 2.o

round. La vez siguiente, Taylor se desquitó en

diez vueltas. La tercera vez volvió a vencer

la maravilla de Windy City. Sin embargOj
Mc-Larnin se vengó en Joey Sangor, knoc-

keándolo en tres vueltas, con otros tanto-e

golpes: dos izquierdos y un derecho. Des

pués venció a Johnny Farr, en diez rounds;
n, seguida, ■&' Sidney Glick y a Doc

neil. Tommy Cello se encontró dos ve.

ron el irlandés, en 1927, empatán-
una vez y perdiendo la otra. Des-

Mc-Larnin venció por decisión

Lope Tenorio y por knoek-out a Char-

Mc-Bride, en dos rounds-.

Sin más laureles que conquistar en

iifornia, Pop aceptó un match con

Chicago. Kaplan derribó dos veces

a su adversario, pero ambas veces éste Be puso en

pie inmediatamente. Alí 8.o round, Kid recibía

una lluvia de derechos el mentón y caía para

no levantarse antes de Jos diez fatales. Do allí,

Jimmy se dirigió a Detroit, donde venció a Bi.

lly "Wallace, recibiendo 8,000 dólares. Kaplan
fué el primer hombre que pueo knock-down al

vencedor de Sid Terris; y Taylor, el único que

le ha empavonado los ojos. Cuando se concertó

el match con Terris, todo el mundo pensó que,

a menos que se cortara una pierna, Jimmy no

podría hacer las 135 libras. El irlandés so fué al campamento de Gus Wil

son, en Orangeburg, donde empezó -a entrenarse. Contrariamente a lo

que hacen otros managers, Fóster no usa ¡.parring-partners. Esta vez usó

sólo uno y oso fué suficiente. A las dos de la tardo del encuentro, Jim

my sorprendía a los entendidos, pesando 133 1¡2 libras. Muchos dicen

que desde ese momento, venció al gran Sid Terris. Mc-Larnin ha soste.

nido cincuenta y ocho combates, perdiendo sólo cuatro, por decisión: dos

a manos de Taylor y uno con Stvell y Farr.

Pop Fóster es original de Liverpool. Hace treinta años que dedica sua

actividades al box. Ha conocido a. muchos campeones y presenció mu

cho? combates a puño limpio. Ha sido siempre su mayor deseo, ser ma

nager de un campeón mundial. Jimmy Mc-Larnin puede ser la realidad

de sus sueños.





AUDAX ITALIANO (0) versus UNION DEPORTIVA ESPAÑOLA (I)
SANTIAGO NATIONAL (2) VERSUS GREEN CROSS (1)

La clásica competencia entre españoles e italianos llevó gran con

currencia afl campo del Audax; un buen programa auguraba un festi
val del más alto interés.

EL LANCE PRELIMINAR
'

La contienda preliminar fué en realidad superior en su aspeeto
deportivo, al match de fondo; Jos equipos del "Santiago National"

y "Green Cross", trabajaron en forma armónica, y dieron Da grata
impresión de que lidiaban con afán por hacer una brillante exhibi
ción de buen football.

No hubo un claro dominio que distinga supremacía entre arabos;
fué una tarea cumplida con espíritu deportivo, dentro de ese interés

de coJectividadea que aprecian del más popuílar deporte situaciones

austanciailes. ¿- "$•
- Z-2

El comentario favorece la gran actuación de ambos elencos; con

justeza el público aplaudía -las interesantes jugadas, fla movilidad en

la acción, y cierto despliegue homogéneo que da a las partid-as la im

portancia de un hermoso festival -futbolístico.

EH "Green" abre la cuenta; un tiro penal Servido por Ramírez, eje
ae la -línea delantera del "viejo" teroilo National, encontró las redes

de Didier. La igualdad de

posiciones da'mayor real
ce al partido; ambos

quintetos se emplean a

fondo para quebrar el em- 1
pote, io que obtiene el

National con un envío

oportuno y certero de

Vaoigas, puntero izquier
do que se adentra hasta

muy cerca del arco y sor

prende al guardavallas
con potente shot.

La -acción equiparada
que lucieron ambos con

juntos nos demuestra que

ana nueva jomada daría

base para *an match mo

vido, interesante.

ÜN ENCUENTRO

ENTUSIASTA

Un partido que sólo Be

caracterizó por-la labo

riosidad o\e las líneas de

ambos conjuntos; tal fué

el único aspecto que ano

tamos en esa coro/tienda entre españoles e italianos*.

Los mejores hombres de la cancha: Giaco-poni y Lapiedra, espe
cialmente el arquero ibero, que estuvo como jamá-s se le había ob

servado desde sus primeras presentaciones; hizo un match brillante,
salvando a su cuadro de un score desfavorable, deteniendo tiros que

parecían imbarajables de loa goleadores Visconti y Giudice,
El tanto que dio el triunío a Ta Unión De- ->r. ■

portiva Espantóla no fué claramente apreciado
■por el público: un córner servido por Antonio

Sánchez desde' el flanco izquierdo, provocó un

wjrio entrevero on la valla de Giacoponi; un

tiro azotó al travesano, Legarreta intenta Ji-

EL APLAUSO

El desenvolvimiento considerable que

alcanzan las actividades deportivas re

clamaba la posesión de nuevo campo,

que tuviera las convenientes comodida

des para Jugadores y público.

Los italianos, ejecutando esfuerzos que

sólo conquistan aplausos entusiastas, el

viernes último enti-eg'aron ron harmoí-jo
Estadio a la capital.

Allí Be respira bienestar: los jugado

res tienen localidades espaciosas para su

labor; la concurrencia cuenta con apo-

Bentadurías holgadas, con facilidades pa

ra situarse cómodamente.

Falta mucho por hacer: canchas de

tennis, basket-ball y bocha; plaza de Jue

gos infantiles y pistas de natación. To

do ese conjunto constituirá un regalo

para la colonia, que tendrá un ambien

te grato en que dar libre Impulso a sus

aspiraciones de bienestar físico.

Los deportistas que abandonaron ese

hermoso Estadio, más que un comentarlo

para la brega., llevaban un convenci

miento grato para el "Audax Italiano"

que ha llenado una misión que lo rodea

de una bien ceñida aureola de buen pres

tigio.

quidar Ja acción y es
" trancado

' '

por Otárola, más el balón ha adqui
rido cierto efecto y girando vertiginosamente se introduce en las re

des verdes, muy a pesar de los denodados esfuerzos de Giacoponi que

no logra asir el balón. La apertura de la cuenta encuentra entusiastas

aclamaciones en el bando íbero, y ol "maestro" recibe cariñosas de

mostraciones de simpatía.
El período final acentuó cierta labor brusca, quo no fué reprimida

con la conveniente energía por el arbitro; el señor Roberto Aguirre no

estuvo en ningún instante a la altura de la brega. lias acciones no tie

nen armonía aflgiana cn era diesptüegue; sólo se aptrocia um marrando inte
rés por el acore: los unos por aumentar la cuenta a su favor, y Jos otros

por deshacer aquella vientaja.
Como Sabor de conjunto impresionaron en buena forana los iberos,

que «n toda la temporada han sostenido numerosos emcuemtros qule los
han destocado como m-victos .

Los italianos probaron a Chiponti cn el flameo derecho, mantenien
do a Scaia -eb Ja miedÜa zagal; luego ambos hubieron, de reeu-pe.

rar sus respectivas posiciones, pues , ninguno lograba hacer el rol esen

cial que le había sido encomendado.

La 'línea delantera españoJa se desetopeñó mejor. Los italianos no

estuvieron felices con su trío central, los "scorers" del conjunto; Vis-

. contl y Giudice remata

ban con viólemela, tratan
do de anidar eü balón;
tm a s , Lapiedra estaba

oflerta y certero para de

volver; faltó una com

binación más demoledora,
que es necesario: ante

hombres como Vega y Re

bolledo, que tionen gran
recurso en la zaga.

De las defensas, el

triángulo español estuvo

feliz. Los verdes no ob

tuvieron éxito con Otá

rola, que no es certero ■

■para sus arremetidas; po-
¡seo el shot potente, pero
requiere hallarse despe
jado; su compañero Pag-
nilli fué el gran hombre

la defensa, que se

agigantó después cuando

observó a Fruttero qne
se desenvolvía con cierta

maestría.

Lbb lineas medias sólo señalaron la laibor del terceto ibero; Váa-

guez, Vega y Báez constituyen una eficiente medía zaga, especialmen
te el primero que es un buen distribuidor de juego. Los italianos, des

di* largo tiempo, carecen de una línea media eficaz, de esos tres ele

mentos qae son el eje de todo conjunto nota-ble.

Estas características impidieron que la con

tienda alcanzara el brillante desarrollo que la

concurrencia esperaba; fué únicamente un par

tido entusiasta y movido.

'Nada más!

Aspecto pardal do las tritanas y palco oficial.

Don Juan GallOüA, nulóa tuvo & bu cargo la

■dirección de los trabajos.

LA CENSURA

Jamás la fatiga apuntará en nuestras

labores para criticar duramente el as

pecto poco grato que nos brinda el de

porte con sus manifestaciones de juego

violento.

Dos conjuntos qne van a la lisa ea

busca de laureles, no pueden olvidar que

llevan la representación de .colonias en

tusiastas, de entidades -que cuentan con

hondos arraigos en la conciencia depor
tiva metropolitana.

No desconocemos qae el "respetable"
con sn partidismo cerrado, pone su no

ta disonante, y arrastra a nobles culto

res del deporte a abandonar el aspecto
simpático de la contienda para conver

tirlo en la negación deportiva, Pero pre
cisamente allí reside la fuerza incontras

table de bi voluntad, dejando al margen

inconsecuencias que nos llevan a' cami

nos torcidos, a palpitar ambientas pro

fundamente desagradables.

Italianos y españoles^ se dejaron domi

nar por el aplauso y

'

la grita del pú
blico. Un referee poco enérgico fué el

pilar básico para empinar más, ai cabe,
el espectáculo ingrato.
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La actual temporada deporti
va universitaria ha sido fecun

da en acontecimientos de verda

dera importancia, lo que nos ha

ce asegurar, sin temor de incu

rrir ein un. -Cirror, que e¡t (deporte entre los muchachos die las universidades

locales ee encuentra encaminado por la senda de un progreso evidente.

No tenemos ahora, una sola cantidad que dirige y difunde los de

portes entre nuestros estudiantes: frente a la Federación Universitaria

se ha organizado en la Universidad Católica el Centro Deportivo, insti

tución que se encuentra en un plano de igualdad con aquella que presi
dieran Roberto Müller, Marcial Baeza, Rosauro Sallas y que hoy día se

oncuentra bajo la dirección entusiasta de Julio Torres.

VemoB, pues, como en una emulación siunpática "-bajo todos concep

tea, los m-uwhachcts d'e amibas 'anáversd'daidCs ste han entregado Oon. enco

miástico entusiasmo, a la práctica de los deportes que ahora, racional

mente dirigidos gracias a las nuevas tendencias que presiden las activi

dades educacionales de los planteles de Educación UnáverBitaria, dan y

continuarán dando Iob frutos que deben esperarse.

Un ligero balance de las actividades desarrolladas hasta hoy, en lo

que ae refiere a Ja difusión de la» practicáis deportivas entre la. mucha

chada estudiantil, eo el presante año, -corroborará lo que más arriba de

jamos establecido.

9e inició la temporaria, con el interesante torneo inter-^iniveraitario
de atletismo y football, realizado bajo la orgiuniizaición del Centro de Ja

Universidad Católica, en los

Campos de Sports de Ñuñoa.

Los quo presenciaran1 ñique-
lia reunión estarán de acuer

do con nosotros, en asegurar

que ha sido una de las más

bellas -manifestación es del

deporte estudiantil. A ana

organización perfecta), se

agregaron resultados técni

cos excelentes (los cinco re

cords .universitarios de Oti

le*, batidoB en esa oportuni

dad, bien prueban «este fac

tor) y no olvidando que el

público fué en este torneo

excopoionailmente numeroso,

tendremos así caudal sufi

ciente para demostrar nues

tro acertó.

El campeonato footbafllís-

tico de apertura, después,
de la Federación, tuvo un

éxito casi sin pnecedentes;
seis escuelas em caballerosa

lid, demostraron bu capaci
dad -en contiendas interesan

tísima.*, animadas por una

concurrencia. *notqim*enite es

tudiantil, bullanguera como

tal; los -equipos de Leyes y

Medicina se clasificaron pa
ra disputar Ja final. No bas
tó nn solo encuentro para
dirimir superiorn-d-Udes entre

estos dos homogéneos con

juntos: las fuerzas eran

equivalentes y como lógica
consecuencia una situación

de igualdad habría do produ
cirse; repitióse la contienda

y la misma situación se hi

zo presente -una vez más, y

¡j por último,
el tercer Janee favoreció al

conjunto "galeno" que, más por una de

¡ aquellas azarosas circunstancias que a me-

i nudo se presentan en el fútbol que por
| bu superioridad no demostrada, triunfó

por el acore mínimo adjudicándose el tí

tulo de campeón.
Ha continuado el desaa-rollo del calen

dario oficial de ia Federación: miércoles
a miércoles, y a veces «n ota*os días de
la semana, se suceden laa

reuniones que tienen como

nota característica el entu

siasmo de jugadores y es

pectadores, los primeros de

fendiendo los colores de su

niuTa, Jos segundos estimulán

dolos eon manifestaciones a

veces demasiado
' '
entusias

tas", tanto, que en ,una

oportunidad, la dirigente de
bió fijar sus encuentros en

una cancha "cerrada", pa
ra impedir que aquellas ma

nifestaciones desbórdanos
de "entusiasmo" obstaculi
zaran el normal desarrollo

del match. Entusiasmo ju
venil qne en sus espontáneas
demostraciones llega a ve-

ees a perturbar las bien ins

piradas tendencias de la di

rigente.
Los torneos atléticos de

esta misma colectividad! (doB en

■la preso-oto rtemporaida.), aunque

eailtos de aquella impecable forma.

orgánica que supo ünprimirles el

CQub Atlético Univon-átano,

ouaiiido tara estar cotteotavidad la encargada de org-amiaa-rlOB ipor malnldato de

la Federación, json toimibién otras taaitos ■demoBtracíojftOS ^aJipaíbíhee del en

tusiasmo de los muchachos. A veces se producen "performances" no

tables, ya que no en balde compiten en ellos elementos tan destacados

como Juan Mourá, Guillermo Vclosco, Luis Bustamante, Paul Goopfert,
Humberto Guiíaldee, Hugo Enríquez, Wenceslao Oíate y muchos otros

atletas de méritos innegables.
En el torneo realizado el viernes último, hubo actuacionesi sobre-

■"alientes y a una de ellas se debió un record universitario dc Ohile.

Desfile muchos afios a esta parte enseñoreaba con pretensiones do po

co menos que imbatible, el record de salto largo detenteido por Adol

fo Reccius, en sus buenos tiempos de atleta, con la -distancia de 6.62

m. Pues bien, Juan Mourá, el entusiasta muchacho que representa los

colores
' '

odontólogos
'

', se encargó do demostrar que no en vano es

uno de los mejores especia listas chilenos en esta prueba, batiendo aque
lla distancia con 6.82 m.

No hubo otros records en esto campeonato, pero sí otros resultados

que ■hab'lam tmmfcho dtel porvenir del atletismo luniversitario . Los 6.Si

do Swart, en salto largo; los 33.40 de Cox, en disco; los 24" elarvados

de Oíate, en los doscientos metros, marcados sin gran apremio, y los
10.08 de Herrera, en bala, bien pueHen tomarse en cuenta y hacerlos

figurar especialmente en esta crónica.
El tennis ocupa también en la- Federación, an lagar preponders-nte

—

actividades del

®1Ú
Sitas. Ruperta Oantuarias y Arlet-

te Cano, que hicieron un hermoso

partido de singles.

tempoia-

La Srta. Oaatuarías

actuando desde el

fondo del court.

entre

afio en curso. En

das anteriores,
bían sido las manifestacio

nes de este deporte entre ia

bulliciosa muchachada de la

Chile. Pero este año se ha

hecho cargo de ellas un afi

cionado entusiasta, Eduardo

Salgado, que se ha revelado

como un buen organizador.
Buenos partidos se han ve

nido realizando por el cam

peonato individual, desta-

cándose por su interés, aque
llos en qne han actuado ju
gadores de los méritos de

Élíaa Deik y Conrads, ven
ciendo el primero, de. Ala

mos y Bórquez, vencido este

último en un match que ha

sido la sorpresa del tornen.

Las damas tienen en este

deporte, oportunidad de in

tervenir en competencias
que están de acuerdo con su

carácter. Las señoritas R.

Cantuarias y A. Canu, ini

ciaron los encuentros para
damas y en realidad que de

ben estar orgullosos de ha

ber sido ellas fes primeras
que entraron a la "arena",
pues nutridos aplausos se

íes prodigaron.

Iguales actividades ha

desarrollado -hasta el día de

hoy, el Centro Deportivo de
la Universidad Católica:

Iútbo-1, atletismo y tennis.

La cancha principal de los Campos de

Sports de Ñuñoa, Estadio Oficial de la

Universidad Católica, sirve de escenario
a los ¡encuentros futballístJcos dc asta

institución. Hasta la fecha, sólo dos reu

niones Be han realizado, pero en ellas —

como nos decía el entusiasta presidente
del Centro, señor Osear Palma—se han

revelado muchachos de condiciones, des

conocidos hasta ahora.

El atletismo ha tenido una

sola manifestación, pero bri
llante bajo todo concepto:

organización perfecta, nume
rosos competidores y la "cía"

de muchos de ellos, es-

pftónidá'iia. Juan Gutiérrez,
Benjamín Gutiérrez, Jorge
V-efl-isco Urzúa, Alfredo Ve-

lasco y muchos otros nom

bres resuenan como favori

tos entre la muchachada dc

esta Universidad. La lluvia

malogró el Begundo torneo

de esta institución que ha

bría tenido como nota de es

pecial interés la eran afluen

cia dfe competidores.
El tennis ocupa un lu?:".r

■preferente en el programa
■de labor del Centro. Un tor

neo abierto para todo com

petidor, que toca ya a su

término, ha dado una pau-

Juan Mourá, de Dentistlca, y Ro

sauro Salas, del Fisico, que inicia

ron la mañana tennista.

La Srta. Oanu, em

plea un hermoso

"drive".

Salas, que venció a

Mourá por 3-6, 6-0 y

6-3.
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BASKETBALL

Sebastián Montos, arbitro de la brega, Mackeney intenta hacer nn pase a López. TJn greenerossino va a lanzar al cesto, pero
es estorbado por un contrario.

% i t

El segundo elenco del "Olub Deportivo Nacional", que por 24 a 19- El equipo del "Oreen Óross", que hizo un buen partido frenbe a su

venció al Oreen Oross L
'

contendor.

Tíes *jnnpa*rtia-nitev*3 confáemldlas tenemos pana el domángo, que bien se

merecen comentario separado, putes están llaonadas a irniciar unía época

dle mejomes -anuguriOiS paira «1 popular depontíe.
"Santiago" . "Audax Italiano".—Eu <el estadio que ivacieurtamente

ham inaugurado los italiatnog, se llevará a -efecto <eefáa, brega, que sSjtuh¡rá

fritante a frente a olemeiutoa notables que se tienen form'ado iím. buen

pnastigáo on el ambi-an-íe1 futbolSatico. iJl club roaoíetano, duramit© largo

tien^po ae manitiíanje invicto, y apresta sus orgajiizad-aa. huestes ipara ima

jira por el Perú. Los Italianos cuentan con jugladoires de, viaiHa, pobiresa-

liendo su trío Central, que siempre provoca remates eep(&qtaicuiareSw
La competencia "Los Sports".—La victoria del "Badmintota" sobirle

el viejo
' '
Niaitional

' '
no Te*9ta méritos al aguerrido- *riaía -cJoloeairlse ffleíi-

te a frente -sfl iefl¿eineo "í^igaída Oenltar'al", potr la ¡íerie "Zigr-Zag", de

la- competencia "Loí* Sports '.

Son dos donjuntols qule ementan con lelemen-tros de valía, que- aim lugar

a dudlas harán una buenla cwnltienda en cl Estadio de Jos Oa-rabineirOs

de Chile. La concurnencia tendrá oportunidad de eeguw el1 deaarroilflo

de un lance, qiue por sus fuerzas equiparadas dará mioit'inro a acciones

-mrteresantes .

"Everton" v. "Unión Deportiva Española".—(Los* Iberos' despiojes

de su viototria sobre el
"
VVlpítfaíso Ferroviarios

" htam seguido en la

■Barrea- el vietrn'es 29 dial mes .úitámo ¡batieron por aagunda vez las hues

tes italianas por la cucouta mínima.

Él "Evetrtocn" cayó vencido por un combinado
" (JcJo-CaKHSaia-Hi&go

Wa*iloaiái¿:"j paro -en la oontcienciía dleiportivia quecbó1 Ja1 cerbezai dle qu»

el cuadro capirtlaneadb por Beckie (es un equipo -discipiai&do, muy dispiuleB-

to a gtrandos iflktiiaci-om-es.

El eleñeio de Juanito Legaireta ffe mautaone invicibo en la temporaan,

y no d'escoBíiíoe la .Valía de bu contendor- de aGtfí >que prosigLam .en su

■conístatate etatmenamiento paira 'co-aservarr unía situación de* .preponde"

El Estadio "Santa Lau.na" congregará a log quo desean seguir do

¡aérela el desiartrollo, a unía conitienda que fe espera ha de- ser inteo-é^iln-*

te,
'

consid'é'mmid'O los
'

méritos indiscutibles quie cairiateterizaii. a amitos

ppiijunítos »■,

Él ea-rntet futbolístico d^el próximo diomingo, adremás de los lances oíu-

cialesa, se -jtrc(inie*e do interéjs, sli el estoldo del tiermlpO fiaivorecie ta*n

buenas eapectativas.

EL DEPORTE UNIVERSITARIO AL LIA

ta del entusiasmo que existe entre los muchachos por el bello deporte de

la raqueta; ol viernes pasado se efectuaron las semi.finales de singles y

dobles y, ateniéndonos? a la calidad de los jugadores que actuarán en los

encuentros dteeiaivos, podemos adelantar que ellos resultarán de positivo
interés .

Un excelente gimnasio modelo, que mañana ha de inaugurarse, con sus

instalaciones para la práctica del box, frím»asia científica, deportes de

gabinete, «te., vendrá a completar debidamente las actividades deporti
vas de la Universidad Católica, que encuentran un franco apoyo de par

te de sus autoridades.

Vemos, en lo- expuesto,, como se d'csanroliaa los deportes entre ios univer

sitarios santiaguinos, pero esto no es todo; cl deporte preocupa también

a los universitarios de Concepción y Valparaíso. Para darle la plenitud

do sus formas orgánicas *e impulsarlo debidamente, faltaba una colecti

vidad quo estableciera los vínculos que deben, tener como fin este bello

ideal. Una idea que venía germinando desde largo tiempo, salió a luz:

la constitución de la Confederación Universitaria de Deportes de Chile.

Retiñiéronse los 'delegados d'e las Universidades, de Chile, Católica,, Comee-p
elón y Valparaíso, y la hermosa idea ae convirtió en realidad. Se eligió

el directorio correspondiente, y Roberto Müller, cuyo nombre evoca una

actividad que no euatlquiea es'1 capaz de desplegar', fué deei-grnado V33^
■presidir la ¡rnuevia cnítidñd que, por intermedio die sn 'entusiasmo, cu-mípli-

irá, sobirepapaaido todos liáis «speeitati-vias, el fin piuría efu-c ha sido orealda.

Desuéa de todo lo que detallamos brevemente, ;.bay o nó_ razón "{tora

■esperar que el deporte universitario sea, en un dia no lejano, el nel

lex*ponente del deporte nacional?

EBSYíIffA
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LOS SALTOS ATLÉTICOS
LA PREPARACIÓN FÍSICA DEL SALTADOR CON GARROCHA

(CONTINU'ACIO N)

«ólo brazo tra

baja.

La preparación física del saltador con garro

cha es un poco más larga qule la de los otros- sal

tadores. En efecto, debe no tan sólo haocr tra

bajar la rapidez, Ja llamada inicial, la agilidad,

£¡no principalmente la fuerza de los brazos y de

los hombros.

A semejanza que el saltador en largo, el salta

dor con garrocha debe tener una pisada regular
y rápida; además, le es necesario ejecutar nume

rosos lejercicios preliminares, produciendo su es

fuerzo mayor, a partir de un punto inicial. De

berá acostumbrarse a correr llevando asida -una

garrocha, y tocar ía llamada que está ubicada en el hoyo; todas estas

tentativas están determinadas a demostrarle bí en verdad posee condi

ciones para el salto con garrocha.
Todos1 los ejercicios de agilidad son útiles al saltador con garrocha, a

fin de desarrollar los brazos, las pier- _,. . .....
, .._.^

-
,-

aas, el tronco y los hombros. La fie- Ei-'

rcibilidad, que ie ea de gran importan-
*

cia, es, sin duda, la de las piernas y

riñónos; desde ej momento <en que las

piernas se colocan en escuadra ejecu- -

tando su batimiento, es preciso que

esta posición sea tomada sin ningún
osfuerzo, a fin de no disminuir bu im- ¡

portancia -esencial al resto de la labor. ;■

En seguida, cuando el tronco se desli- 1

za por encima do la barra, es necesa

rio que toda la espalda se halle com

bada con el objeto de que el saltador

no toque el obstáculo con el abdomen

i el pecho . En fin, la agilidad de los

hombros facilita la avanzada de los

brazos y -prolongará considerablemen

te su acción.

El mejor ejercicio para obtener fle

xibilidad, es el que consiste en tocar

se los pies con las manos, conservan

do las piernas extendidas, y ensayan

do más a fondo, en continuar el mo

limiento, hasta tocar con ambas ma

nos el suelo. En el mismo orden pue
de ejecutarse esCe ejercicio sentado,
las piernas extendidas y separadas.
Con ambas manos deben tocarse suce

sivamente las piernas. Se adquiere la

agilidad de los hombros, alargando los

brazos hacia adelante lo más posible,
ensayando alcanzar un objeto ubi

cado fuera dé alcance, efectuando mo

linetes con pasada© de los brazos a

fondo, etc.

Para obtener una buena llamada, los
saltos largo y alto son ejercicios de

ün excelente entrenamiento. Agregue
mos que se favorece Ja extensiór de

la pierna die llamada, corriend' ■ en

forma que esa pierna se extiení" i bien

en cada pisada, conservando el peso
3el cuerpo sobre la punta del pie ex

tendido .

Los sal titos con las piernas juntas,

constituyen también un buen ejercicio

para alcanzar una notable llamada.

En fin, eJ trabajo de la fuerza en

los brazos es bastante sencillo; es con

veniente clasificarlo, sin embargo, en

dos catogorías que comprenden respec
tivamente el trabajo d'e fuerza propia
mente tal y el trabajo de rapidez.
Esos dos géneros de ejercicio-? se

completan, pues el trabajo de fuerza

de trabazón muscular, se enlaza con ol

trabajo de rapidez, provocando un ren

dimiento mayor, alargando la acción y

haciéndola más elástica. Entre los ejercicios de fuerza pura se encuen

tra el trabajo dc los aparejos: barra fija, anillos, cuerda lisa, tractionea

y repulsiones lentas sobre los brazos, el culerpo alargado sobre el suelo y

descansando sobre las manos y las puntas de los pies, ejercicios en las

barras llamadas "paralelas", en las barras dobles, etc.

En los* ejercicios de rapidez se nota Ja práctica del boxeo, medicin-ball,
pelota vasca, punching-ball, etc.

La, elección de una garrocha tiene una influencia considerable sobre

los resultados del salto, y uo es raro constatar diferencias de cinco o

diez centímetros; esta diversidad de performances es debida a la calidad

del instrumento empleado.

ELECCIÓN DE LA GARROCHA

No presenta ninguna utilidad usar una garrocha demasiado larga: un

largo de 3.70 m-, les suficiente para franquear una altura apre

ciable .

La garrocha no debe ser demasiado gruesa, a fin de poderla tomar

con facilidad entre las manos; es necesario que posta cierto grado dc

elasticidad; es más conveniente tener una garrocha delgada, con liga-

Ambos brazos

piezan.

Barnés. norteamericano, pasa la barra a 3.95 m.

duras, que una gruesa sin estas ligaduras, que

son absolutamente necesarias para hacerla más

fácil do mantener firme en las manos.

Los fierros de dos o tres ramas que se adaptan
generalmente en el extremo inferior de la caña,
no son favorables al salto, pues elJos embarazan

considerablemente la maniobra de la garrocha
una vez que ésta eBtá enterrada en el hoyo; lo

mejor es tíener una pica corta o aún un simple
tapón dc madera hemisférico.

Por otra paite, una garrocha delgada, de nudos

estrechos, es mucho más segura y menos suscep
tible de romperse que una garrocha del mieimo peso, más espesa y de nu

dos alejados.
El salto de la garrocha goza actualmente en ol ambiente atlético, de

una gran popularidad. Muchos ejecutan sus saltos con acrobacia, origi
nando así Ja evidencia de que Be halla

"■-".■*,-■" ,*-- ]a COncurrencia en presencia de un

■

.

■

i concurso qne cada vez se hace mas es-

} pectacular.
j No es raro advertir en la* muche.

. dumbres el deseo claro de aplaudir
- más a aquel que se ¡emplea con mayor

lujo que al saltador que ha producido
un salto de mucha altura; ae busca el

estilo, y en él al concursante que se

distingue por la elegancia de su labor.

ALGUNAS OTRAS CONSIDERACIO

NES DEL SALTO CON GARROCHA

l Todos los países diel mundo han po-
>seído saltadores de^condiciones extra*

1 ordinarias, elementos que han hecho de

| la prueba de su elección un concurso

emocionante.

Francesles, suecos y norteamericanos,

y recientemente los alemanes, han pro

ducido atletas de gran calidad, cuyas

performances se han registrado en el

i libro de honor del atletismo interna-

! cional. .

Francia, desde los: tiempos famosos

j del gran Gonder, hasta los días que co

rromos, ha contado con saltadores no

tables; pero la mejor labor está regis
trada para este país no tan -sólo en el

hecho de poseer buenos saltadores de

detalles técnicos admirables, 'sino tam

bién en la circunstancia más deportiva
'.del número extraordinario que ha po-

! seido de estos cultones .

] Para el espíritu francés, es muy no

torio este aspecto de sn atletismo, por
que el salto de la garrocha allí ha ad

quirido mág, que el carácter de una

prueba deportiva, la necesidad de lle

varla hasta el espectáculo de elegancia
y Jujo en sus estilos.

El término medio francés marca un

detalle técnico de 3.50 metros.

Es indudable que este promedio es

muy bajo, en comparación eon -el que
nos ofrecen Jos norteamericanos y sue.

eos, especialmente los primeros, que
cuentan con un grueso número de con

cursantes; los suecos bou más escasos

en competidores, pero su dato Be eleva
hasta performances de notable re

lieve .

Los suizos no pueden ser olvidados

on esta crónica; Fosa, en los Juegos
Olímpicos de Amberes, alcanzó a 4.09,
performance que más tarde fué supe
rada por el joven Norvegien Hoff, en

tres centímetros; Hoff no se conformó con este detalle técnico, y pulien
do sus condiciones, además de cuidar de los dofectos, es así conu* al

gunos días más tarde, en un gran torneo, alcanzó a 4.20 mts.

Bn aquella oportunidad, a juicio de los entendidos, pudo pasar la ba

rra hasta 4.35 mts., por lo menos, pero cometió el error de efectuar una

caída desastrosa, que lo aniquiló para sus tentativas siguientes.
L03 records pertenecen actualmente a Can-, con 4.26 mt£'.; el norte

americano tiene la mejor performance mundial.

Todas las expectativas están fundadas en que en el certamen olímpico
de Amsterdam, este detallo técnico será mejorado, pues los alemán?.--, aue.

eos, norteamericanos y suizos, presentan elementos dé grandes calidades,
aue se aprestan para llevar su interés hasta una actuación sobreca

liente.

Digamos, finalmente, que el recordman sudamericano pertenece a los

argentinos; Haeberle ha alcanzado la apreciable altura de 3 metros, 835,
que también quiebra las performances chilenas.

EN EL PRÓXIMO NUMERO: EL SALTO ALTO



ACTUALIDADES DEL BOXEO
■

r El sábado no hubo

boxeo profesional. Por

tercera vez, Eduardo

Lagos se accidenta y pi
de postergación en su

encuentro con Duque .

Con suspensión y todo,

hubo actividad boxeril.

Se habló de reorganización, de viajes aü extran

jero, de empresas, de ídolos caídos y de dirigen

tes de antaño, que quieren nuevamente empu

ñar el cetro del poder.
—No es posible

—decía uno de los concurren

tes, que pendemos en esto último. Volveríamos

al mismo estado de cosas y todo el sacrificio

hecho ee perdería en buenos deseos. Hace falta

echar mano de gente nueva, de entusiasmos fres

cos. Existen aficionados al boxeo, que pueden

dirigirlo sin intenciones dc alcanzar la gloria

personal . . .

—-.Cómo reorganizaría usted la Federación?—

le preguntaron.
—A base de un Directorio mínimo en núme

ro y máximo de autecedeaiteB; -sin 'ligamietatos

con situaciones anteriores: en una frase, que

empozara una nueva vida para el deporte. No

es posible pensar en comisiones oficiales, cuyo

resultado ya lo conocemos. El Gobierno hace

bien en nombrar una junta de personas que le

merecen confianza, para que legalice la situación

de la Dirigente y esa junta ha hecho muy bien

Usaveaga, busca la revancha frente a Mery.

DEL 27 DE MATO AL 1.0 DE JUNIO

EN LA HISTORIA DEL RING

1902. Mayo 27.—George Dixon y Dan

Dougherty, hicieron match nulo en Pella-

delphia, en 6 rounds.

1903. Mayo, 28.—Joe Walcott ganó en 4

rounds al "misterioso Billy" Smith, en

Portland,

1901. Mayo, 29.—Terry McGovern "sa

có" a Aurelio Herrera, al quinto round,
de un match efectuado en San Francisco,
California.

1904. Mayo, 30.—George MoJFadden hizo

Quince rounds en empate con Kid Coí'fey,

en Bello-wg, Falls.

1904. Mayo, 31.—Wllhe Lewis y Young

Griffo, empataron en quince rounds de

un match efectuado en Baltimore.

1904. Junio; 1.—Mike Schrek perdió la

decisión de Un encuentro sostenido fron

te a Jack Sullivan, en Indianópolis y que

rimó diez rounds.

en aguardar los trabajos del directorio actual de

la Federación para oficializarla.
—Y esa gente nueva . . .

—-No es difícil encontrarla. ¡No han hallado

un presidente para la delegación quo va a Ams

terdam, que no tiene una mayor actuación bo

xeril 1
—Pero los conocimientos que se requieren—

—Miren. Yo asistí a la fundación de la Di

rigente del box en Chile. Excepto dos o tres

personas, las demás entendían tanto del depor
te como un aradaíluz dol chino. Eso no fué obs

táculo para que pronto He constituyera en Di

rigente y llegara a ser una institución respeta
ble. Los tiempos han cambiado. Ahora cada

asistente a la galería de nuestro Hippodrome
puede flor un perfecto dirigente. La cuestión

es no retrasar mucho esta reorganización y dar

le pronto una vida próspera.
—*Y en cuanto a empresas. ¿ .

—Abrir registros, dar garantías a nuevos em

presarios respetando cuidadosamente lo existen

te,- que ha dado pruebas de verdadera dedica

ción al ramo y obtener que vengan al país pro
fesionales extranjeros, como se hace en otros

países vecinos. Hasta ahora, se ha hostilizado

al 'empresario en forma que sólo un hombre ha

podido resistir la situación. A él se deben mu

chos encuentros dle primer orden y una activi

dad conBtante en el boxeo profesional y ama.

teur. Ha sabido dar garantías y ha obtenido, a

la vez, buenos éxitos. Sin embargo, rae parece

mucha labor y mucha responsabilidad para un

sólo hombre. 'Convlemdría abrir más el campo de

las empresas, estimulando nuevas energíae, a fin

de que la competencia produzca una actividad

superior .

—*Y el boxeo amateur...

—Siempre ha tienido buena dirección. Ya he

mos visto cómo ha podido resistir -situaciones

contrarias eh épocas de plena lucha. Esto dice,

claramente, que está bien dirigido y que, por

ello, se ha hectho digno dle una atención supe
rior. Es "natural que esa atención se relacione,

muy en especial, con la inversión de dinero en

gimnasios y en profesoreE. La muchachada que

llega a los centros,, lleva un buen bagaje de vi

talidad y deseos de surgir en el ring. La falta

de un plan de enseñanza básico, sistemas anti

cuados de entrenamiento y deficiencias del lo

cal, no pueden producir otra cosa que el mucha

cho todo ímpetu que nada o poco puede haoer

ante el aficionad» fundido en el crisol de méto

dos modernos- y de los entrenamientos racio

nales.
—Y sobre ídolos caídos...
—Sobro ídolos caídos. . . ¿Qué puedo decir que

no sea poner de actualidad a los que algo hicie

ron y que mer'ocein la dulce paz de ufci rin'dón

tranquilo? Tuvieron sus días de gloria; quizá
olvidaron sus pedestales de barro ¡ quizá, derro

charon más de lo que poseían; la verdad es que

hoy miran a distancia los acontecimientos y

aguardan un llamado qne so han de oír más. El

ídolo es cual el sol: despunta, brilla y se pone
en el ocaso gris de la tarde fría. . .

¡Para qué seguir? Esperemos los aconteci

mientos. Plensemos en el porvenir del boxeo chi

leno y auguremos para el mañana días de triun

fos y vuelta a nn| prestigio ganado a costa de

muchas energías y de muchos sacrificios.

UN NUEVO PÚGIL ESPAÍÍOL EMPIEZA A

BRILLAR

Se llama Manuel Quintero. En los rings de

Norte América ele le conoce por Young Manuel.

Ha sostenido cien combates y perdido única

mente dos*. Eíntre sus víctimas cuenta a Solly
Seieman, Benny Valger, Bnsil GaÜano, Armando

Shakels, Tommy Kid Murphy, Harry Kid Brown,
Cirilín Olano (cuando ora bueno), Pal Moran,
Baby .loe Gans y otros de renombre. Su caracte

rística no es de violencia. Marca sus golpes
bien y soguido, pero no va tras el K. O. De

sus noventa y ocho derrotados, sólo doce han

dormido los diez segundos reglamentarios.
Su debut eu el Maddison Sq*aa¿re Garden le va

lió derrotar por K. O. a Johnny Kochansky,
con cuya victoria se ganó las simpatías del pú
blico do Nueva York. Su recuente triunfo sobre
el vencedor de Hilario Msirtíuez le ha valido el
nombre de sustituto do] bravo" pugilista es

pañol.

BL MATCH DE MA

ÑANA

Decir que mañana sos

tienen su encuentro-re.

vancha los 'hábiles pro

fesionales, Carlos Usa

veaga y Filiberto Mery,
es ya anunciar todo un programa de emociones
fuertes y de- interés máximo.

Los que recuerden el anterior combate, no re

pararán en anuncios más o menos vistosos, ni

en los párrafos respectivos. Les bastará saber

que repiten match J?ara concurrir en gran nú

mero. Es un encuentro-revancha que promete
ser el mejor do la temporada. Los muchachos

se merecen, conocen a fondo el arte boxeril y
dominan el ring do una manera que difícilmen.

te podríamos presentar un cotejo igual.
Como si el match fuera poco, la Empresa Ta

gini no ha descuidado loe encuentros prelimi
nares y los ha seleccionado en forma que hace

augurar una espléndida noche boxeril. El Hip
podrome, fácil es pronosticarlo, £* hará estrecho

para contener al nuroJerroso público que ha de

concurrir mañana.

Ya nos hacía falta un match así.

V. DEBEZZI C.

Filiberto Mery el científico peso pluma.

EL 2 DE JUNIO EN LA HISTORIA

DEL RING

1889.—Billy Plimmer triunfa sobre Joe

Farrel, al sexto round, en Icoradres.

1894.—Jimmy Barry gana la decisión so

bre Jimmy Gorman, en once rounds, en

New OrIea<ns.

1902.—Joe Bowker derrota al sexto round

a Bill Fíelder, en Londres.

1904.—Abe Atell pierde frente a Jack

Mc-CIelland, un match a 15 rounds, en

St. Louis.

1905.—BattHng Nelson, empató con Kid

Sullivan, en seis rounds de un match

efectuado en Baltimore.

1910.—Jimmy Clabby y Bob Molía, pe

learon die-s rounds sin decisión, en Mil-

wankee.



¿Tendremos Estadio en

el presente año?

LA PRESENCIA DEL TENIENTE KOL.

BACH, EN EL DEPARTAMENTO DE

EDUCACIÓN FÍSICA, ES AUGURIO QUE

ASI SERA.

La pre-rmcía del -jefe del -Departaan-en-

to de Educación Física en nuestro puer

to ha despertadio un interés considerable

en- los deportistas, conociendo la indis

cutible capacidad que, como deporrtásta y

conocedor de todos los medios que ha

mlcnes-ter prora el d'esaíirolJo de la cultura

física, posee el joven teniente Kiollbajdb.,

recientemente nombrado jiefle de ifcam im

portante repartición del Ministerio de

Educación Publica.

¿Tondi-em-os Estadio en el presente

año? Esa fué la pregunta ique a
nombre

de "Los Soprts" hicimbis al señor Krol-

—Evidente—nos contesta.—üsteatee ne-

eesiti-n sin- dilación alguna, su eaimpo de

juago. Veingo a o'erci'orairme' en el terre

ólo máslmo d-o los arnteced-ent-eB acum*aaa,--

4os por el Departamento, todos los cua

les concuerñlan em que la cuestión cañ

abas para Valparaíso es una situación de

ripremio .

—¡Lugar, señor KoKbacJh?

, —Paira, ser oomciso, debo. dleicir<l!es que

por el momento queda descartada Ja idea

del E-ataldio de Playa Ameba. Une al

anormie costo dte comstrticeióm anuiohas di-

filau/ltnJdes nafcuirales.

»•—

¿ Enrtomces 1

—«Paroce cuie el Esitadio en "las Zo

rras", oslo mejor conque se cuenta por el

mictmenrto. Lo he viBitaJdO ya, y tamibién

oltnos tteirronog. coreanos a lía, población

ponteña .

—-.Oete usted qu© en leí presante ano

testara listo ese aam-po de juego?
1 -—No es :n*uoho el tiempo qnne- queda

leí presente año, pero hay que ponerle

rtmbajo a eso a la brevedad iposübíe. H<*

doB-tlGraildto una larga coníeremicilü ootn el

Señor Intetadenfle, y este -ctaballteiro en

cuyo ipo)d<ir -estíun 'ios tfondbs deiabinado--*.

eatá mruy bien imiprosionado de 3¡o¡si .aai.t**e-

oedíwiites que -boy le 'he presen-tadio.
Si antes nadla se hafbía ajdte'lamtado en

esifce sentido, era por que la primera au-

■tor'idad no tenía a su Qlcamicje toda la si-

ttua'ción precisa d'e lo que se -p-rósupues-

talba. El Departamento a mi ca-rgo ha

daldo al señor Luteni-Jen-te todas las segu.

¡ridad'ea do quo el proyectado Estadio

roúiiie todas las aspiltaicionies de loa de-

portistats porteños,
—

; Acción futura, de su Departamento?
—'Hay un aimplío. oannipo de traibftjo en

esta Tcparti-cióm. Los fnutos-die au inter.

ivmción en la educación física son incaJl-

'4*ilia.blefiI y eu dfiiusAón siei-á, armrplíisima

a través ido todo el país, san preferencias
die .íinguna índole.'.

Soy onomigo de hacer promesas para el

cJum!plrianien.to de tal- o cual obra en_ deter

minado territorio, pero cada Vez que eí

Departaimento tenga en su poder amte-

tSeldontes ci-ertos, jufttos y de rnealización

adlecuada a los medSos que el Departa
mento dispone, -pueden -ustedes estar cier

tos que toda obra, -eai pro 'del: deporte se

ejecutará con prontitud.
Hasta aqpf laa de-otaraciones del te

niente EJoltbae-h era su visita del domingo

a "Valpíij-also. las -cuales, por ciiOrto, no

d'ejarán de tener una repercusión simpá
tica, en todo ei ambiente deportivo.
T -esto* vieme a corroborar la satisfac

ción muy visible que se ¡notó en las ins

tituciones deportistas de Valparaíso
cuando se supo la llegada dlel señor Kol-

baich a la dirección dei' De^partarojen-to de

Educación Física, puesto que a su cono.

püiií'Gfnrtro profundo que tiene (le la ma

teria deportiva y fie la ediií-ít ción física,

une su espíritu' Hano a zanjar siempre

las situn-ciones de a-premio, sin encasti

llarse jamás en disposiciones autorita

ria?, concretándose únicamente al bien

genera*. deS deporte.

DESDE VALPARAÍSO

Loo 11machines

cargando la valla

de los listados.

Los once de la Li

ga Tifia del Mar,

que derrotaron a

los Üma|chinos.

El cuadro do la

Liga Limache.



DESDE VALPARAÍSO

Cerca del arco es

pañol se provoca

un serio entre

vero

REVUELO DEPORTIVO

La semana pasada, en lo que a activi

dades deportivas se refiere, ha sido nue

vamente víctima del mal tiempo.
Aparte de los matches que se efectuaron

en Ferroviarios, entre la- Liga Viña, del

Mar contra la.Liga de Limache, y la Liga
Valparaíso contra la selección de Qui
llota, lances que tuvieron poca resonan

cia deportiva,, no obstante de tratarse de

una alta finalidad como la de ayudar a

la IV Zonar—puesto que los conjuntos lla

mados a dirimir superiodidad
—

no tuvieron

la atraicción del público.
El desarrollo de esos partidos confirmó

en parte La apatía del público por con-

iurrir a Perroviarios, ya que la actuación

de los 'Coiutendie.li tes fué sólo discreta.

En honor a la verdad, podemos decir

que el público salió del recinto de juego
más satisfecho con la performance de los

equipos dc Viña del Mar y de Limache,

que en todo momento fué espectacular,
destacándose elementos de valía, con su

perioridad manifiesta sobre muchos de

los consagrados en las entidades supe
riores del football zonal. Bien merecen

esos elementos de la Liga de Viña del

Mar y de Limache que se les observe a

menudo sus performances y que se les

considere su valer justicieramente.

BASKET-BALL

Sin mayores atractivos, la competencia
sigue desarrollándose én las muy superio
res cualidades dc los aficionados espa-'

ñoles que pasan, hoy por hoy, a. ser los

invencibles en este puerto.

CARAMBOLA EN UN REVUELO

DEPORTIVO

Entre kns actuales dirigentes le la Liga

Valparaíso y los ex de la misma entidad,

se formó la semaua pasada un alboroto,
con el consiguiente desgaste d-e los tipos
de las máquinas de escribir; de la per

sonalidad deportiva de los contrincantes

y de la corrección de los procedimientos.
Entre, tiroteo de frases, alusiones, "pu
llas", etc, etc, nuestra revista recibió una

alusión del Beñor presidente de la Liga
de Valparaíso, que no cuadra con el es

píritu de armonía y los llamados a la

cordura que siempre thai alimentado ol tem

peramento del señor Muñoz,

Sin que a nosotros nos i-acumbiera

asunto alguno en el ajetreo que los tenía

preocupados, se han traído a colación las

expresiones de nuestro parecer, manifes

tadas en épocas pasadas. Nada teníamos

qne ver en su "boche", por consiguien

te, no merecíamos que.se llevara nuestra

revista en citas de argumentos.

DE TODO UN POCO

Ea nuestra próxima edición publicare
mos una intea-esante, entrevista al cono

cido deportista/ porteño Jesús Magaña.
Es una amena

'

charla, en el curso de

la cual se advierten-1*-Jas buenas' actuacio

nes que ha cumplido
*

un efectivo valor

do las actividades deportivas.

El domingo último, a pesar de que el

tiempo no se presentaba muy favorable,
íiubo :gran actividad. -en -.el deporte por

teño. !
*

Basket-ball y football tuvieron un am

plio desarrollo: se . inauguró una caucha

y en las otras se continuó desarrollando

el calendario de contiendas que tanto

apasiona a la anuc,li|aicliaida del vecino

puerto.

Gerardo Cirés fué de Santiago a ga<-

nar a Valparaíso, demostrando que si en

la capital no hay labor, los metropolita
nos van a otra banda a conquistar vic

torias. | Es un infantil que aventajó a

los adultos! . . .

Por 3 a 2 ganó cl "Wauderer" a-1

"Jorge V", en un encuentro futbolístico

que evidenció buen deporte.

La Liga de Viña del Mar derrotó a

la Liga de Limache, en la cancha Ferro

viarios; pero no faltan quienes piensen

que la repetición (le la brega originaría

trastornos en el acore...



DEPORTIVO RAN

GERS, JjE LA ASOCIA-

;CION%lOVIDENCIA

7
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UNION MAESTRAN

ZA F. C. DE POTRE

RILLOS

aiasta interés, y que actualmente se

encuentran empeñados en la organi
zación de un espléndido gimnasio

Son 14 años bien trabajados, ar.

duamente cultivados en las activida

des deportivas. Con justmia se tiene

arraigado el buen eonce*jB en la afi-^^ara deportes de gabinete.
ción nacional. ^T De la filas del "Rangers", han

Francisco Troncoso, Joaquín Se. salido numerosos -jugadores eielec-

púlveda, Alfredo Tobar, Osear Tron. clonados de las distintas ligas en

coso, Bernardo Castañe

da, Luis A. Pérez y

Leopoldo García, per.
tonecen al grupo'

****

los que sembraron

la semilla, que ha

drecidlO ta

cana y vi-

gorosa. Fué

el 7 de ma

yo de 1915,
con el nonu

Urede"San

tiago Ran.

fers F. C."j
esta denomi-

uación la

Oontaervó

hasta 1927, fe.

cha en que se

fu s i o n ó con el

* '

Deportivo Btfe.

men", dando fiel

cumplimiie n t o a los

pactos de fusión del

fútbol nacional.

Fué un pilar solí.

uo en la ex.Asociación Obrera. En

1916 ee afilió a la cx-Liga- Santia.

go; la temporada fué brillante en

triunfos, al liado de esas Institucio

nes de grandes actuacionies: "Loma

Blanca',', "Santiago National"
1 *
Santiago Badminton ",

' ( Santia.

go.
"

En 1917 daba base para Ib, fundación

de la ex.Liga Mietropolitano, enti,

dad ea la cual permaneció haBta la

fusión del fútbol nacional, en 1927..

Permaneció una sola temporada en

'aquel seno para cobijarse en la Aso.

Diación Providencia. Hay un aspee.

to que refleja con-

oiencia deportiva:
aog-ún la nueva

organización d e 1

fútbol, loa clubs

que no tenían un

número determina

do de puntos, d e
-

b í a n fusionarse

con los que alcan

zaran aquel punta.

jo; los dirigenteB
del "Rangers"

'

hicieron lo posible
por obtener una

nueva fuBÍÓn hon

rosa con algunas
colectividadee con

géneres die la Li

ga Central; más,

tan nobles propósitos no encontra

ron eco simpático, y el "Rangers"
con sus tres poderosos equipos ae

anidó en la Asociación Providencia.

Es una corporación de efectivos

vínculos sociales: mantiene relacio.

nes estrechas con numerosas colee.

tividades. Fué iniciador de la com

petencia entre todos los clubs "Ran.

gers" diel país, pero a pesar de los

esfuerzos empleados la obra no fruc~

tificó. A fines de la temporada de

1927 se efectuó un torneo por la

Copa "Rangers*", interviniendo las

siguientes entidades: "Río de Ja

neiro ",
" Barcelona ",

"

Deportivo

Rangers", "Lautaro Atlético" y

"Small Star".

Ha participado en numerosas com

petencias de inter-clubs. Los tro

feos "Leónidas" y "Providencia",

han visto las buenas labores eumpli-

ias por
el "Rangers", llenando una

misión que ha revelado un amplio

espíritu deportivo, muy a pesar de

ciertas actividades que han empaña

do el horizonte de mejores labores.

En rus filas militan más de 150

socios. Todos ellos eon elementos

eficaces, que colaboran con entu.

Francisco Troncoso,

presidente.

■oberto Reyes, cap:

del primer equipo.

que ha formado parte,
como se puede decir

igualmente, que es la

institución que ha

batido el record

de arbitres o f i -

c i' a les. Se

encuentra
a c tu almen-

t e , en la

Asociac ion

Providencia,

cuyo concur

so se e v i -

dencia n e .

tamfente. Ee

la labor in-

tteÜ i g e n t cf

que satisface

aspiraciones co

munes. Su elenco

de honor encabe

za la competencia en

la primera división.

Y esa institución

qué dirirgieai Desiderio

Mella Muñoz, Fran.

cisco Troncoso, Ramón Pino, Joa--

quín Sepulveda, es el organismo que
ha experimentado desazones que no

ban quebrado eu línea de buenas

actuaciones. _
,

. T antes de referirnos a un aspec

to simpático que hemos observado

ea las laboree del. "Rangers", que

remos hacer aJ-guna- mención a la

tarea - en que se han empeñado los

dirigentes do esta eficiente colec

tividad; la unificación deportiva,
formando corporaciones con buen

número de asociados, facilitando

de este modo la mejor organiza.
oión, y llevando

al deporte a un

ambiento que mu

cho promete en su

notable desenvol

vimiento. Esta ac

ción ea digna de

aplauso, y d e b e

merecerde las

instituciones que
einceramcTite i u -

chan por la edu

cación deportiva,
la necesaria coo

peración para que

fructifique en 1 a

forma más amplia
posible; sólo así

tendremos organis
mos de vida esta

ble y de una labor más completa en

laa diversas actividades-

No dudamÓB que esta labor de

gran interés deportivo está en vías

de llevarse a la práctica muy pró

ximamente, a juzgar por el eleva

do espíritu que guía al actual jefe
del Departamento de Educación

Física. El exceso de colectividades

habrá de limitarse como medio de

destruir los obstáculos que se opo
nen para llegar al terreno verdade-

ro dc un sólido prestigio en las

organizaciones.
Cerraremos esta "información con un

ecuerdo grato a la afición: hace es.

casos años el "Deportivo Raagers"
tuvo el geBto que demarca una no-

ile iniciativa, de celebrar su ani.

verslario juntamente con el "Gold

Oross"; aquel día en un field futbo

lístico de la Avda. Vicuña Mac-ken.

na ee cumplió una mañana depor

tiva, y por la tarde se dio libre

vuelo a un interesante carnet so-

:iaJ. Son rasgos que es conveniente

distinguir, porque reflejan una am.

plia posesión de 'la nocüón de me

jor deporte.

Esa zona minera que ac llama

Potrerillos, oculta cn su ajetreo in

dustrial a numerosas instituciones

que se entregan con sin igual entu.
siasmo al cultivo de las interesan.

tes actividades deportivas
Nuestro corresponsal, qus ea un

convencido de la bon.

dad que entraña la edu

cación deportiva, co

labora a l lado d a

ellas. La labor co

mún se facilita

junto a efi

caces coope
radores.

El "Unión

Maestra n za

F. C." es

formado por

operarios del
estable.

miento. Ter.

mi n a d a la

ta r e a dia.

rita, el field

futbolístico ae

ve muy concurri

do por aquellos
elementos qne con to.

do ardor cultivan elf

roda popular deporte,'
en forma ejemplari.
zadora.

En bus filas anotamoo jugadores
destacados, y que nada tienen que
envidiar a los de cartel en la ca.

pital o Valparaíso, descollando co.

mo figura sobresaliente, el conocí.

do Internacional ferroviario David

Lewielling, que -en cada una dle. -sus

presentaciones dá la favorable im

presión de ir mejorando considera.

blemente sus rele^a-n^es rp-adic£!o-

jies.

Lewelling con Caries Sigman,

constituyen ría barrera ni£ra*nquea'ble

nentes al campeonato. El "Maes

tranza" tiene a su haber el asegundo
puesto en el torneo- de apertura,
después de haber reflejado en la

cancha la mas brillante dle laa pre.
sentaciones que se han registrado
en loo anales futbolísticos de Potre.

rillos. Su directorio lo

componen personas de.

cididas y entusiastas,
de esas que aeumien

los cargos convir.

tiendo su raspón
sabilidad en

u, p ostolados

por la noole

causa depor
tiva. B. B.

¡Roes, J o sé

L. Vergara,
Frank Stri.

ck, Manuel

Vega, Lu.

ciano Vega,
Carlos Sig.

mas, Teodolin.

do Alfaro y

Enrique Cornejo,
son elementos que

conocen los aspectos
de buena organiza.
ción; con tino e in.

HeJigencia han lleva

do a la colectividad

por los mejores** senderos. Dirije el

primer cuadro el internacional Le.

welling, lo que ea ya una prenda se

gura de qule la institución tiene de.

recho a esperar la satisfacción de

buenas acciones en la cancha; dili

gente, hábil y certero, es el llamado
a conducir a su team por el cami.

no de buenas victorias.

.Entile loa miembros honorarios

anotemos a Mr. Brown, que es todo

un gringo simpático, amable y llano

en la expamón. Tiene por el depor
te un verdadero culto; lu presiden.

con Lowe-

Prlmer equipo del Ma-astranza.

de cada jornada. La concurrencia

siente simpatías por eete binomio;
su sola presencia en la cancha ea

garantía cierta de una contienda

en que se verán actuaciones desta."

cadas.

Para la actual temporada el

"Unión Maestranza'', cuenta con

las más hermosas espectativas, pues
refuerzos adquiridos posteriormente
le han permitido mejorar la calidad

de su conjunto. La disciplina de eus

hombres, la sólida organización que

impera en sus filas, le tienen coa.

quistado el buen concepto de la afi

ción.

La opinión unánime es que este

año aeran loe* vencedores de la tem

porada, aún cuando nadie desconoce

la notable suficiencia do Job opo.

cia honoraria es para él, la miejor
condecoración que podría lucir en loa

campos deportivos; con justeza,
pues, se le ha ubicado en el sitial

que merece por su constante preocu

pación poe ayudar ol ajetreo del

mi n e r a 1, y muy especialmente del

"Unión Maestranza F. C.".

Las actividades deportivas de esta

sona minera no son desconocidas pa
ra la afición nacional; allí esta aún

fresco el recuerdo de ía brillante in

tervención de Salinas, el popular
: '
Potrerillos '

', atleta internacional

ie renombre que se halla en víspera
de participar en justas de grandiosa
importancia. Aplaudimos al "Maes

tranza", concontrando en estas fra

ses de elogio y estímulo a una de las

colectividades que es garantía do

prestigio en las actividades del de

porte nacional.

¡ A las instituciones deportivas del -país, cualquiera que sea sn índole,
! les solicitamos nos envión una relación de sn vida deportiva con algu-
. ñas fotografías para Ilustrar esta Información.



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de mu encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada -ana de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Autom.ovüismo.

Aviación.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2-o Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos al primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenía el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el+~aás pop-alar. .

3,o Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanalm.ente hasta el 31 de

agosto.

4.0 Las opiniones se recibirán hasta

ei 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.0 Cada quince dias publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 El concursante -aue haya dado el

mayor número do puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un BELOJ CRONOMETRO.

7.o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

TJNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8,o Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

C u

CONCURSO

pon

LOS SPORTS"

í Este cupón deiVrá ser acompaña- i

] do a cada opinión que se noí- en- í

i víe, sin cuyo requisito no será ¡

i tomado en consideración. ■

DEL TENNIS I N

simpáticas tennistas inglesas que se han dirigido a Francia para actuar en un torneo in

ternacional.

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 ios atletas".

©FÍ/ISPIR1N/IM. K

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 eü corazón.

,s>- ,!<■ Éter compuesto et.'.nlco del ácido orto-oxlben2ó¡co co:
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GANADOR

UN JEFE DE LA POLICÍA NORTEAMERICANA

BBBBSBñBm*aaBH-i>-wnK

Cigarrillos

TURF
(Virginia)** 'flOCtS.

NO TIENEN RIVAL espera trang-allaanente a cjie nn jugador de golf ejccnte un golpe man

teniendo el ball sobre sn desnuda cabeza.

■**) 'Ü WEMori^
WW /WPjfc/o/
UNS¥IR/0

Dolorosos

Contusiones

¿Un golpe? ¿Un porrazo?
¿Unas punzadas? Eche

mano enseguida del Lini

mento de Sloan. Por 42 años

ha probado ser el remedio

más eficaz para dolores reu

máticos, neurálgicos y mus

culares. Evita ía incomodi

dad de parches o emplastos.
No requiere fricciones como

los remedios anticuados. No

mancha, y
—

su efecto es instantáneo.

LINIMENTO

SLOAN
|
Mata Dolores

_

Tintura -letrtñnejitniína*^^^
uceítes eseTH-i-i.es de piran, rsasafrás y alcanfor

Y salí-cila-to de metilo. M. R.
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13 DE JULIO DE 1928.

EL PRÓXIMO CAMPEONATO MUNDIAL DE BOXEO

Ahora que ha aido resuelta- la forma cn que se realizará dentro, de
dos meses, el tan esperu-do "matón-' por el -campeonato mundial de pe
so máximo, resalta interesante echar una ójeaida sobre la -serie de pro

yectos y contraproyectos larga y vehementemente discutidos entre Ric- ■

ka-rd y Tunney. A

Lo* discusión duró varios meses en torno a la posibilidad -de reají-*
zar dos encuentros o uno solo.

Bicltand argomentaiba que la contribución y el .apoyo que piestana
el públieo no serían sufLciuiLtemente amplios 'para 'dos peleas, conrW
intervalo d-e unos pocos meses y que l\inney obtendrá la misma sufua

de un solo encuentro grande que la que podría olbtener realizando ^Wr,
de menor imrportanrcia. \¿.J.

■ Insistía Tunney, a su vez, cn que Ricknnd estaba en uu error, ¡|¡K
«mécrgdcamet-fte scetnvo que, .por su presencia, acudiría público como pa
ra llenar cua-íquier est nidio que Riekard eligiese, sin mayor preocupad
ción del adversario -que habia de designársele. Con ello ratificaba ata?
pretensión cfce que, como campeón, puede atraer tanto público como Jarffc.
Dempsey. ¿&' '.-'■

Replicaba Rickard que 61 podría organizaría a Tunney cúmíS* ''ímat
ches" si lo rdeseaíba, pero que, en tal «aso* el campeón -hawía do con

formarse sólo con uno por ciento sabré Las eutraidaa, sin gajpntia de nin

guna especie. § . _.

En esta organización de dos encuentros -durante la temporada, -fi

guraba Dempsey, naturalmente, para uno de ellos. TunnéJ^ áfedoitió quO

Dempaey era uno de los principales candidatos, pero qUyT^B. en primex
término, me-dirse 61, diciendo que no quería que D^mpse-jJLílb, superta-
ra en la cotización sacando el mejor provecho de ia^da-i peferto ta|. co
mo sucedió el año pasado. Agrego, -j-deniás, que pijéfería qiiHf&si". primer
adversario fuera Dempsey, porque políMa dejarlo/' 'k^ctok
par de "rounds", probando así al público que 119T eín- íél
cidental. f-,-¿:

Rickard pasó varias semanas con Tunnej*yeji' FloridaS-
que estaban perfectamente de acuerdo; que /"Tunney ;v

de junio en el Ya-nk Masaban Stadium, •*"

te en el mes de setiemíbre, y que Tunney
so -para volver a defender su tátmlo, en l!^l.*r^;ia*i,tenned^^

Todos aquellos preparativos se d-iBiwron .ai< TeKifcSr Ricl&rd un te-

le-rra-ma de Dempsey, en e-1 que le deeJ-yque
•

ftá*r4iLr**ffl*tt^to|ftfeCT~ rrybanip
dono -del "ring-". Anta aeme-jante -j^ptenii-jiieBiío nadie dÉJdó _6e. q*

*

el actual campeón habría de

y convendría en defender aSlo,

rano.

Ríckand lamentó la rt

en qae este había sido ol
'

y que fué el primero y el

Ilonea de dólares. Admitió

soy del "ring", loa negocios

Rickard encuentra ahora un gran interés en la categoría de peso
"liviano" y si Mac Larnin conserva la clase que ha demostrado, aquél
teíidirá. en él un pequeño Dempsey.

írolvanios a las consecuencias que el retiro de Dempsey trajo
jeximo campeonato del mundo.

H>s que la tentación de una oferta "de -medio millón de dóla-

na demanda del público lo obligue como a Jim Jeffries, na-

nbiair la decisión de Jack Dempsey de no volver nunca más

para el \

A. ¡

- dá iharíp^pj
al - (.^■riug'ü .

'

J^rí^I>*iWíj«*le todo el invierno habíaemos oído insítitenteB rumores de que
Dém^-^üsufría de la vista y que no deseaba correr el riesgo de per-
d¿r3a ¿tí todo, por seguir -peleando. Finalmente, cuando hace algunas

.' semanaiT llegó a Nueva York, anuncio' "que pasaba- a la historia". Dl-

:} ,jo -.ttínés ya el suficiente dinero como 'para poder vivir cómodamente el

¡¡ ,í«ato do sus- días y que ahora quería divertirse.

Wjjm "Por ipirinter^a vez en mi vida, soy realmente feliz —

añadió, 7
-1
nuedo 'r y venir aN»i antojo, hacer lo oue deseo, y eso es aligo que no

puede hacer un boxeador destacado".
. Dumpsej*"-' 110 neceáiita miia dinero; se dice que tiene invertidos mas

de un millón y medio de dólares, y su esposa Este-lie Taylor podría con

tribuir

tnpeón ac-

'meya "-Tonri^y n-^ariién-"

'flimado .'-fta coipij^!*jfe||-* .

^„,j arj^mentotate. iRifck^r _...
H^uJo durante d ^róximo^-vé-r.

en la hK^ia^^^^rt^
entradas* rifter,t

n la desapañe!
enarmemeni

"cuenta -bíoncaria" matrimonial con una pai-te de loa ríos

dólares que gana semanalmente como actriz cinemato-
'

;ya hai empezado a -divertirse; por de pronto ha fun-

"ino de,, sus caballos, Doctor Wilson, se ha adjudica-

ficar, corfkun preiñio de treinta mil dólares; ya tiene,
maíz para el rosto de sus pensionistas.

realidad 1t«me por su vista, no ha de volver al

error enaudo atendiendo a las de-

■^retiro /para sostener un "match" con

1 solicitad del público era de la mus

*|ra todos los "rings" una figura tai

j que Jeffries se sintió en la obliga-
ara la raza blanca, salvando a la voz,

iso de Dempsey no sería- el mismo. Loí

salvados, ni lo necesitarán mien-

■
*»

-

SUvláno", Jiíai

'tyfoy. Face*-1 (Ca¡
futuro, un ^ran atri

eáad, se inició en
'

y de*tóe los díasd.

Durante sus lamentaciones, a
Rickard con un p*eiquefio pugilista
nin, conocido por el curioso apode
que parece habrá de resultar,

Larnin, que sólo cuenta veinte ai

hace cuatro, en calidad de peso "1
es el p-rimoi-o qne ha dado pruebasí? cn la

de poseer un "puncSt" capaz de

es el primero que demuestra poseí
Leonard abandonó la categoría, Li

no", 'han sido siempre las categorías milis

y hacía muchos años que no a$£a<Beta efí

El pequeño Mac Larnin bayfliaana-do _

"pune*", pero a la vc-z se hs/ atraído nvocíÉog;f$^:a¡í6?éa _

aho de ser irlandés dc nacimiento Vivé eii éBMai!S"*"éo^ítt»,--padrfl
ro nació en County Corn, IrlaMn. Los irlandesas no habían tenicJc

gán buen pugilista en la categ¿-!a áe peso "liviano" desde, 'que Tack
Aullfe .*c retirara invicto dñí "ring", y -han; l.I-sgado :;i ;iín entusía*

ain límites con la aparición Me :^ac Larniil, ■.:■ 'r',:¡

En su calidad -ile ■[.-•íó /"mosca", W5a¿ LttrH'itt-.^a-}íd.;.a Pldol-i

Barba y a Pan-oho VíHjl (áiando. estos oran ¡óampeÓ^fife,: pero en ti
ocasiones no se diffl/utaba |l campeonato. 9u pVimérá■';■ .jetii* 1« E*o,d"J_
treinta y cínco dólares^ pero> pareieía tan. "rfTaigilií-1eS'ese entoncéi ql^,
los promotores canaxlienseBiteñían' miedo a qne se "partiese" peJ-jandoS
Poco se oyó hablar (Je Mac<Eteffl^durante algunos aüos, hasta que se?

desarrolló, adquiriendo un peso^^^ento- treipta y cinco libias. FaS

entonces cuan'clo em,pe*só a llamar la^-Üeneion' al derrota^' a' ViHy Wa

llace, uno de los mejores en la clase, y m/is aún al vence*í-por-1,-kJiüek
out" a Kid Kfipla-n, ex-campeón de peso "'pluma", a Jakic Fields y

a Joey Sangor. í,j.

A raíz ¿e esos triunfos ae le trajo a Nueva York donde habría dft'.'
afrontar a Sid Terris, qoien se denominaba campeón de la clase_."fl¡q*-r
eórona-do". Pretendía Terris ser un pugilista, si no mejor, al ni«xr<&*&n'Í
bueno como Sammy Mandell, el entonces campeón en ¡a categoría."7

Días antes de 'la pelea, «corrieron rumores de que Mag JLaruin te-,

nía dificultades para conservarse dentro Ai la categoría dé^íSas .y'qo*'
habría de deibílitorse para rebajar a ciento treinta y cinco libras, pera*
cuando ocho horas antes Jol "ma-tcii", fué pesado, -acusó el jniamo pesa'
de Terris, ciento treinta y tres libras y media. Ante* tal circunstancia,

aquellos que habían h eolio apuestas sosteniendo a Terris,.- -aef^lffilíitgr**.,
ron a cubrirse. Y la pelea duró menos de doa minutos, eóirt riínr^'piiiicb-'-*

de derecha a la mandíbula. Mac I*amin dejó "knock out" a Terris du

rante mas de tres minutos y, desde -ese momento, logró la más grande

reputación que pueda haber tenido un pugilista joven.

... „ Hvngil
creen; f-qü6. <él ti

que tienen . de

cuidadoso. Si ',

cn realidad él ga

"permaneció en

vantó rehuyo
:

Dempsey, en <

y pelear.
■

Nati

Es para
ahora encontr*

mo el ex

al

•eaes vencido por Tunney, desunes de

que podía retirarse con mucho mAñ

despojaldo dc> -su título on la his-

ics de afict'ionados em. el mundo, que

ugilista soperior al actual campeón, por-

de que no es mas que uti peleador muy

a ahora, sos admiraiíorcs aostendrún que,

CSiieajgo por "knock out", pues Tunney
menos catorce segnados, y que cuando se le-

el comlbate. Quedará siempre el recuerdo de

rouiud''*', Invitando a Tunn-ay a venir bacía él

rd querría que Dempsey volviera a boxear.

negocio, puea ningún otro adversario puede por

¡Tnnney capaz de interesar tanto al público co.

.jnT;^C-|ehos de sus admiradores pretenden que vuelva

'ring", p^^M,váj*a|ig08 mas einceroa le piden qne permanezca de.
"

iente t^mAdV4e^ pngilísmo.
•*a— «í^-is

tai§i*bte sensato y sensible. Hnce algunos años. cuan.

;W riérolt Falla para sa encuentro con Tom Gábbor-*.

éstfte lineas escribe:
'"

bíé^ coando tenga lo suficiente de todo ésto y enton.

i* % soiiego. No me he de hacer desfigurar ni golpear
*

dainénV'f'

ite U easi .'énposibUSdad de encontrar un rival para. Gene Tnnney

próximo «mpeonájto de peso "pesado", canaz de despertar un

_ púMié$¡.'*-k>or valifi* hasta de un millón -de dólares", Tex Rickard

de lamentar, por cierto, algunas de sus declaraciones del año pa.

raíz ■dO'Ükfpílea me Filadelfia, cuando gran parte de los espec-

1 insistió! en que| Jack Dempsey había dejado "knock out" a

■

y que con la cuenta de loe famosos "catorce segundos" se le des

de la ¡pctOria, le figuró Rickard que Dempsey, sin duda alun.

.-ía el {-fon'' rival {para el "match" de este afio y que el público

^í^efeñr'ía veíí nuevaauaite al ex campeón en el "rin-j", antes que a

'••«ttaJiquier otrB de los wsa-fiantesi Tuvo también en alta estima las po.

r.'jSfcjilidades dg;Jack* Sharkey y Jack Deíaney, creyendo que poseían to-

[..ño.- él "colíjriao" qq| requiere un pugilista para participar en un

|sp|í«ch
"

dj ,nn millón de dóki-rec*.

^@;^A*í, puf-j;Jcnando ]se preguntó a. Ricka.rd qué impresión tenía de sus

'■■ííie^ipectlvag para Í°23, respondió que nunca las había imaginado tan
"""-*"-

*T.(*tro--loé-pesos "posados". ESzo mención de Sharkey, De.

i-p^Ti^éoroo figuras de -primera fHa, pero cuando se le inte.

•ócito ffé^Paulino, Tom Heeney y Johny Risko, sonrió:
cuentan — dijo — ni hemos de incomodarnos por ello**."

ofendió por la poca consideración en que lo tenía Ric-

aigpfó, que no trataría de entrar en negociaciones con él; se

fuí ■•***.;'''ífeliíbrnia y afrontó a George Godfrey, un negro corpulentc

que' .. Jsjf|&£¡^ "pesados" más destacados han procurado evitar deade

:'^aeé"'.'i-n6a''éc .un año.

■^'■^T$eifci:y'~''y Risko no fueron admitidos para el torneo eliminatorio

del cual habría de lograrse el adversario del «mipeón, pero, mere.

cieron un puesto en el mismo al vencer a Paulino.

Si Rickard hubiera mantenido sus relaciones con Paulino, tendría
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ORGANIZACIÓN DEPORTIVA

La existencia lánguida que arrastran

muchas colectividades que se cobijan en

el aloro deportivo, nos impulsa a escribir

cata crónica, guiados por nuestro invaria

ble espirito, que sustenta una constante

cooperación.
La organización se simplifica cuando las

entidades y sus dirigentes demuestran un

claro interés por constituir corporaciones

fuertes, y que posean nd tan sólo un pres

tigio bien ganado, sino esencialmente un

grueso número de socios, cuyo aporte per

mita un racional cultivo de las diversas ra

mas de la educación deportiva.
Anhelamos que los deportistas tengan

mejor concepto de su misión en las activi

dades; no se persigue únicamente la pre

tcnsión de ctíaquiitar laureles, sino en for

ma especial el espíritu de colaboración que

contribuye eficazmente a una organización

que da base sólida para toma fructífera

labor.

No muy lejos de nuestro suelo, tenemos

ejemplos dignos de ser imitados: nos refe

rimos a tres o cuatro entidades de Buenos

Airea, a igual numero de Río de Janeiro y

a dos de Montevideo, que cumplen una mi

sión que se encuadra en el proposito deli

neado de allegar cooperación a la idea.

Gran parte de nuestras í.*!i*rtituciones lan

guidecen por su absoluta carencia de cam.

p03 deportivos, por la incomprensión am

biento, hasta por la ausencia de locales

aprdplados que hocen grata la estada de

los miembros de una entidad. Fatalmente,

se llega a un plano que evidencia la nece

sidad absoluta de que se trabaje ardua

mente, hasta obtener que no tan cólo colec

tividades del mismo, sino también de otras

secciones, formen una colectividad de sóli

dos cimientos, fuerte y respetable en su

composición.
La tarea estaría encomendada en alto

gradd de eficiencia, a la Dirigente nacional,

la cual podría adoptar un temperamento

análogo al que existe en el extranjero, en

el sentidlo de que no es tolerable ni imagi

nable aceptar afiliaciones de corporaciones

que poiean un reducido número de socios y

cuya actividad, no esté garantida por una

labcir eficiente. Parecerá, duro el procedi

miento, y asi lo consideran quienes están

mejor guiados por un espíritu de excesivo

idealismo, retardatario; pero ante la pre

sencia de un mal endémico que amenaza

eon obstaculizar una racional organización,

surge la conveniencia de aplicar un reme

dio de efecto decisivo.

Dentro de esta crónica, aplaudimos sin

reservas el gesto que ha distinguido a las

instituciones "Green Cross" y "Club Náu

tico Quinta Normal", constituyendo un or

ganismo fuerte que poseerá amplios gimna
sios, piscina, de natación y water-polo, y

-otras facilidades qne aumentan el bagaje de

buenas instalaciones.

Sabemos de una prestigiosa colectividad,
de largos años de vida y una tradición hon

rosa que respetar; mas, sus dirigentes tie
nen un claro concepto de la misión qUe les

correspondo, y se aprestan para buscar fu

sión con ctra entidad; del conjunto saldrá

la institución fuerte. La emisión de ac

ciones permitirá adquirir un campo propio
y el aprovechamiento del máximo de ga
rantías y beneficios.

Estas reflexiones las entregamos al con

cepto de los qne sinceramente anhelan ver

grande nuestro deporte, a los que cen in

teligencia y tesó,n lidian por utilizar ese

poderoso venero que oculta nuestro país.
L03 sabemos bien intencionado,*., y no de

jarán que la semilla -lanzada en terreno

fértil se esterilice en el campo infecundo

de los comentarios ineficaces,

; Conquistemos laureles y mantengamos
el buen prestigie, pero sin sacrificios que

nos -alen todo ■an pendón!

UNO POR UNO..

..j»**»^ I, -ALFREDO ETTELEY

Acaso sea más co-

ff nocido por "El pa

dre del Atletismo

Chileno" ese hom

bre tenaz que enve

jeció luchando por

la causa noble d e I

Deporte Nacional.

•^-^Mp.
Fué Betteley e n

jfH Bk su-, tiempos de mu-

UJB^L ^^[^mWrW ^mm^ chacho, uno de nues-

Hfch Tsr AmWwmm tros má.** sobresa

lientes especialistas en pruebas de velocidad),

uno de los tantos gloriosos deportistas de otra

época, que con su ejemplo difundieron entre

nosotros el entusiasmo por la practica del

sport.

Fot largo* tiempo, figuró a la cabeza de

nuestros campeones y su nombre siempre re

sonó como vencedor de memorables Jornadas.

Foro el peso de los años fué doblegando

paulatinamente el vigor de ese hombre nota

ble, y si bien es cierto' que su entusiasmo ja

más decayó, hubo de resignarse un día a col.

gar sus útiles de pisto. Mas, Betteley no pu

do resignarse a permanecer en estado de in

actividad y fué así como cambió de arma, pa

ra seguir siempre luchando por la causa del

sport. Tomó la pluma y puso su Ingenio al

servicio de los amantes del Deporte y la Cul

tura Física. DiÓ a luz interesantísimos trata

dos sobre técnico, uno do los cuales, "Atle

tismo y Entrenamiento", fué leído por la

gran mayoría de los aficionados del pais. Más

tarde, publicó una serie que tuvo gran acep

tación entre los amateurs, titulada "La Psi

cología en el entrenamiento' ', y cuyo éxito

no fué mends grande y merecido que el do

sus trabajos anteriores. Betteley ha escrito,

además, una larga serle de artículos do pren

sa, destinados a intensificar la propaganda

del Deporto en general, con lo cual no ha he

cho sino confirmar el ardor con que siempre -

batalló.

Ea éste un ligero bosquejo de la campaña

qne en bien del Atletismo y Cultura Física en

general, ha desarrollado en7Chile ese hombre

de cualidades sobresalientes. Y es probable

que experimente Betteley la más legítima sa

tisfacción, cuando compruebe que sus desve

los han tenido el más Justo y merecido pre

mio, porque a veces, con hombres de su cla

se, suele no cometerse la humana falta de

la indiferencia.

Acaso jamás le olviden a él

ENRIQUE BUNSTER TAGLE.

EL PEOXIMO CAMPEONATO MUNDIAL DE BOXEO

cómo resolver el dilema; pues, aun habiendo

Hoeney y Risko batido a Paulino, se empieza a

tener la impresión de que el último de éstos, a

pesar de sus métodos toscos y faltos de escuela,

es el único pugilista, entre todos los candidatos,

capaz de presentar buena lucha a Tunney. No

quiere esto decir que Paulino hubiera tenido

verdaderas probabilidades de vencer a Tunney,

pero, repitiendo lo que ya dijera en correspon

dencias anteriores, es dudoso que haya un pu-
-

gilista en ol mundo entero capaz do poner

"knock out" a Paulino en quince "rounds".

Desde su llegada a los Estados Unidos, Pau

lino Uzcudún, uno 'de los muy pocos candidatos

del extranjero para la disputa del campeonato

mundial do p«so "pesado ", casi no ha cebado
de soportar demandas de una u otra autoí-idad.

Y la culpa de ello no Ja tiene Paulino: es el r1

sultado de una mala dirección y administración.

La negligencia de los cinco o seis "mana

gers
' '

de Pa-olino, al contratarle ipeleas,

lándolae luego, ha motivado suspensiones en va

rios Estados del país, aplicadas por distintas

comisiones de boxeo, lías tarde el Board of Ma

nagers procuró presionar a Tex Rickard para

que éste le organizara "matches" y Ricka-rd

le eliminó de su torneo eliminatorio.

En vista de este hecho, loa distintos "mana

gers" de Paulino declararon que, unidos, se

)oudnan e*n campaña a fin de forzar a Ri-ckard

para que éste le inclusera en su pequeño grupo

de candidatos para afrontar a Tunney en una

de las dos peleas que éste pretendía del promo

tor neoyorquino.

El primer paso que dieron aquéllos fué la or

ganización de un encuentro entre Paulino y

George Godfrey, un gigante negro que se que

jaba de que, a causa de su color, no se le per

mitía emrar en acción y que se le entorpecía

en su carrera como a Barry Wills, a quien se

obligó a una inacción casi permanente.

Riekard nunca ha declarado no hallarse dis

puesto a organizar un "match" por el campeo

nato entre un blanco y un negro, rpero ha he

cho saber que no se interesa mayormente por

sn organización. Tunney, sin embargo, ha llega

do más lejos, diciendo que no ha de tomar par

te en un "match" mixto. Dice que Harry "Wills

se. cotizó -durante años y terminó por enrique.

cerse, a fuerza de quejarse ¿e que Í>empsey no

quería pelear con él porque era negro.

Pudo notarse, sin embargo, una manifiesta in

quietud en Rickard cuando el encuentro de Pau-

lino-Godfrej* quedó organizado; temía las serias

consecuencias que podrían producirse si God-

froy lograba dejar "knock out" al vasco con

sus formidables "punches", pues ningún otro

pugilista había causado mayor impresión en las

sólidas mandíbulas de Paulino. Si Godfrey hu

biera logrado un triunfo decisivo, Riekard se

hubiera visto obligado a encontrar una razón

para no incluirlo en el torneo eliminatorio; ta

rea ésta un poco difícil.

El encuentro Paulino-Godfrey fué malo; nin

guno de los dos contendientes logTÓ destacarse

mayormente y Hickarrd encontró motivo para

desentenderse de ambos; pero luego las series

eliminatorias por él organizadas, no produje

ron ningún competidor destacado para el cam

peonato, lo que lo colocó en una situación algo

incómoda, puesto qne' tenía necesidad de dos

competidores para Tunney, y si éste po cambia

ba su programa-.

Y fué después de esto cuando apareció Tom

Heeney como el candidato más consistente, Tom

Heeney es un obrero neozelandés que no es de

color, que es muy honesto y a la vez muy modis

to. Es dudoso qne Tunney pueda ponerlo "konck

out", pues parece inmune a los "punches", co

mo Paulino, pero carece de suficiente "punch"

como para poner en peligro a] actual campeón.
Nueva York, 1928.



Nuestros footballistas:
EDUARDO RODRÍGUEZ PAMIAS, CENTRO DE

LANTERO DEL CLUB DE DEPORTES SANTIAGO

Todos los ideales, -todas las aspiraciones se

subordinan al doniini'o de la razón. La fiebre

que encadena gloiias y sueña on laun-ics,
bajo el imperio que aniquila el paroxiiSimQl
Es este el temperamento que informa la mejor
acción deportiva; no se busca la victoria para

■elevarla al mástil; se persigue en una. búsque
da anhelosa, la adquisición de factores físicos

que enriquecen ai acervo, y est-rccíian la ar

monía social.

Todo este bollo marco encierra la actuación

de Eduardo Rodríguez Pamáias, cietn.tr o delan

tero del
■ '

Club do Deportes San.tiia.go
'

', y quo

en 190" naciera en Rosario de Santa Pe. (.¡ar

gentina) .

UJJ INTAimL FORMIDABLE

—Algo de sus prii-vera-s actuacionos.
—Me inició como zaguero .en el club "Bo

naerense", que Se elasn.ti.co campeón d^-1 barrio

Patricios. Dispurtiumos vietoriosíiniente una co-

p.i con el "Unión", e igualamos posiciones a

uu tanto con e¡l O.ub Deportivo Parque Pa

tricios .

De mis tiempos son Teodoro Casero, Stabile

y T.imarit, que- ahora juegan en la serie de

honor del "Alvear". Desde niños demostraron

que Se clasificarían eomo reveilneicnes en el

ambiente internacional por sus condiciones in-

discut;Xd les .

Cuando efectuábamos jornadas entre los ca

maradas del barrio, me favorecían con la elec

ción, pero u mi juicio de ellos mi intervención

desigualaba los partidos!...

DE BUENOS AIRES A VAI.PARAISO

:
—¿Su viaje a nuestra tierra i

—Fué en agoáto de 192-i; mi funúlia se vino

a Chile y nos radicamos «n Valparaíso. En

cierta oportunidad manifesté a mi hermano Fer

nando que mo atrevería a jugar por un cuadro

do adultos; fui presentado al "Jorge V". |

Mi primer lance lio (libré dle «eiitr'oíiLelantero !

frente al "Badminton"; este conjunto era el !

"ohunctho" del "Jorge". Tuve la suerte de

actuar cerca dc Henrera, qne más tarde se re

velaría un hombre de talla internacional. Mar

qué tres puntos para mis colores. Contaba ea

toneds IG años.

LA TRINIDAD QUE SE REVELO

—¿Alguna actuación sobrecaliente?

—La juzgarán ustedes mismos.— Kos corres

pondió aetu-ir contra el "Artillero de Ccst-a", a

quien .batíanos por do3 tantos a coro. Recuerdo

que al día siguiente la prensa en gruesos ca-

nai&teres dijo que las tres revelaciLones del día

footballístico habían sido los centro:- delantcrua ;

Rodríguez del "Jorge", Bravo do] "Waiade-

rers'
'

y Elisetcih del
' ' Everton

' '
.

Esta victoria sobre aquel conjunto tiniquiló
las pretensiones; porque durante loa aító*s 192ó

y 1026 les iguaSamos posiciones a un tanto,

convirtiéndonos on e-1 "chuncho" del "Axti-

íliero".

El año lí)2-3 actué eomo selci.*cion¡ido .de la

Liga de Vaüpara-íso contra ol cuadro Ferrovia

rio que más ta(rd0 haría una brillanlte -ca-mpa-

ña <r-n Buenos ¿Vires. Deben record-irse los nom

bres de Robles y Witeke, que eran uno de Jos

componentes do aquel elenco que prestigió los

colores chileno., en tierra extranjera.

UNA NUTRIDA PAGINA DEPORTIVA

Antes que cl cuadro albo partiera al este

riOT medimos fuerzas. Nos ganaron tres a uno;

el único goal !o marqué. En aquella -oportuni
dad actuaba de insider izquierdo, de puntero

intervenía Colo-Colo Go*izale.z, quien rio me ío-

maba- en cuenta, hasta que le propuse cambiar

de puesto; allí suirgió e'l punto.
En aque! año dc 102íi jugamos contra eí "Co-

tfe-Vuela" dc Antofagasta. Ocurrió algo que

es natural en el football: a pesm* de nuestro cía-

ro dominio perdimos por dos tantos a uno. Ese

día actué lesionado, debido a que rivalizaba ve

•lozmente por mi flanco y el zaguero contrario
' ' trancó

'

', ocasionándome una terrible caída ;

un segundo goiLpo lo recibí nuevamente en ln

rodilla herÜda.

EN EL "CLUB DE DEPORTES SANTIAGO"

—¿Su hoja deportiva en la csípitalf
—Fué c-n abril do 1926. Mi ingreso aJ "San-

La trinidad que se reveló en un día: Ro

dríguez, Bravo y Elisetch.—El ambiente

de su Club es <laz-> yue une.—Argentino

de nacimiento pero chileno de corazón!—

A los 12 años era nn infantil formida

ble, y a los 16 actuaba como adulto.

tiago" se origúnó de ha amistad qne trabó con

ea
" chuteado-;

" Raniírea durante el viaje que

ihicímios a Mendoza, a jugar por el "Vdiot*oria"

[do Los Andes, contra el Gimnasia y Esgrima.
Nuestras relaciones siempre -cordiales me reve

laron algo de ese ambiente familiar que domi

na en la institución; de ahí queda mi venida a

la capiial fuera mi primer pensanVicnto 'bus

car alero donde palpitarán aspiraciones comunes.

Mi prdmera intervención en partidos en ésta,

se registra etn urn amistoso que jugaron con el

"Colo-Colo", antes que partiera en su jira al

extranjero; igualamos *a tres tantos, dos de loe

cual-e-s me correspondió anotar.

En 1927 actué en la temporada oficial. El

"

Ssimtiagü
" venció caí su serie, y se clasificó

para ia competencia de honor, quo no s-e ter-'

minó.

Formé rxii-te del combinado "Green Croas-San

tiago", que actuó .-inte el cuadro albo. El estadio

de Sunca fué testigo de aquel hermoso empate

a dos tantos, después (lo una brega que difúy-1-

mentc se borrará do la- mente dle ¡iquelll't, enor-

mio (donourrene ia. Por este mismo seleccionado

intervine en la brega contra el combinado "Fe

rroviario La Cruz", y mis tardo enfrontamos

id "Español-Italiano", iguaílando rt dos goaas:

estos puntos tuve la suerte de marcarlos.

—■-.Algún partido de buenos recuerdos?

—iNo son pocos... Pero no puedo moncaon-ar-

les la victoT.h q«c oetuvimos por 2 a 1 e-ontrn

ral conjunto Ibero en la copa "Chile". Aquel
triunfo en realidad nos situaba en gran pedes

tal, dada la calidad innegable dre los rivales.

•— i En esta temporada?
—Xos mantenemos invictos en la competen

cia oficial y en los numerosos amistosos efec

tuado.'*, con un total de 46 goals a favor por 9

on contra-.

La Liga Centran me ha seleccionado para

formar (parte de sus equipos

LOS ARBITROS — NUESTRO FOOTBALL

■—¿Su juicio acerca de los referees í

—*Me agradan los señores Valen zuefla. y Vi

veros, pues siempre aquellos son justos on sua

faillos, rápidos en la acción, y de fuña coloca-

■ción que les permite apreciar cualquiera fallía

que ue produzca, por disimulada que parezco-.
Los demás... a los demás dejémoslos actor

guiados por su entusiasmo envidiable.
—¿Nuestro football?
—Es indiscutible que el football ha progresa

do 'enormemente en Chile. Recuerdo que antea

so jugaba, al cuerpo, lo que ha arparimoutado
un cambio brusco buscándole la iaoor en ei

balón ai-asmo.

No oabe duda sostener que un intercambio

con Argentina y Uruguay mtrjorará la- calidad,

y podría dejar a los conjuntos cüiüe-nos en si

tuación de compotar con probabilidades de éxi

to en el -exterior.

—¿Qué diferencia advierto Ud. .entre ei jue
go chileno con respecto al argentino?
—Allende Los Andes la labor se hace cn con

junto, y se continúa la acción hasta la valla,
Bin 'indecisiones; loa pases son tejos y ajusta
dos. En Chile se nota el empuiso individual,
la arremetida rápida y de empuje, peiro estas

caraicte«rís1ricaa cambian bruacanniente frente al

anco contrario.

Dentro del país mismo lie podido notar nue

existe una gran diversidad de juego, lo quo

puede fácilmente notarse en los viajes que
efectúan a la capital los combinados dLc pro

vincias; se originan contiendas desiguaíles, que

terminan con un triunfo decidido de los me

tropolitanos.

NUESTRO DEPORTE

—

¿Cómo juzga nuestro deporte en sn aspecto
general J

—Por sn fisico, entusiasmo y constan eiLi, ei

clí'Qeno debería ser eH p- ime¿ país deportivo
dei mundo ; estos factores -mencionados en rmu-

ch«s eii cunstancins han superado a la ciencia.

El corazón para lucihoiT y los conochn.-ion.tos

técnü-coa que se adquieren mediiinte el contacto

con los campeones, *wn base fundamental para

confiar en quo este país está llamado a poseer

el cetro -mundial. Es la renovación que so está

operando en el orbe; ya ol viejo muads entre

ga ia¡ Sudíimériea la icorona en el m/is popular

daporto, y mañana barra üguall cosa «on otras

ramas deportivas cn qae los latino americanos

están -produciendo performances muy cercanas

a los records.

En sincere* cariño que tengo a esta tierra me

obliga a ser absolutamente franco- estas ex

presiones emanan dc»! convencimiento adquiri

do con el -trato diario y los festiVaillee efectua

das, que realzan «na materia prima formida

ble para brillantes cspcteitativas.

DOS ASPECTOS SIMPÁTICOS

—iSu ambición más grande, Rodrígucz-Í
—No abrigo pretensiones personales, mezqm

no seriai pernearlo; mi -as piíración como dtepor-

lista es que ese c-íulb quo quiero tanto el "San

tiago" ¿se dlíisifique en el sitial de honor de

las instituciones nmoionalcs . La unión estrecha

que domiua en sus filas, e-1 entusiasmo de sus

dirigentes, son pedestal! para formar una co-

leciividind que ya revela liorizantiw amplios.

Esa jira por la banda del Runfie, habrá de

afi-.'uiza.r muchos prestigios, y servir;'; ¡«ira de

mostrar que es muy efectiva aquella fras-o va

convertida en axioma "El deporte no tiene

fronteras'
'

.

—¡Alguna anécdota para sellar estri enire-

■rtüsbij

—Sólo recuerdo lo que me ocurrió cn Buenurs

Aires durante mi ¡urinación como infantil- fui

mos a Matadero a jugar co el "11 estrellas-. ';

las puertas estalban formadas con inwstr.t rop-i

de vestir; en previsión de que se .ri-pitiei-.i a.go

muy corrido por aqueS lado argentino, Ucv:ib:uuo¿

palos que ocultamos luajo las improvisadas puer

tas. Los contr ¡itrios; «o apercibieron dc U^
ma-

nllobi-a, y
terminada la ROnticnula que-

nos tíi.vo-

roció po'r un tanto a cero, nos robaron los ptilos,

v con estos instrumentos tan poto ilupWOivoh

ños obligaron a cou.-eder la revancha para al

domingo próximo...
TOXOHAR.
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LOS domingos!

Fecundo en festivales del más popular deporte, «atuvo <el domingo fllti-

mo. El calendario oficial de la Liga Central se desenvolvió en nueve eaa-

elias; práctíce del seleccionado metropolitano; el Jnt-srcity-club-matcñ

"Everton"-"unión Deportiva Emanóla"; y todavía, laa bregan de la

Asociación Providencia.

El público se distribuyó en las contiendas que ee caracterizaban por

bus mejores atractivos, y que prometían un idea-arrollo do buen football; $

creemos que las expectativas se cumplieron escasamente,

LOS ÍBEROS SE MANTIENEN INVICTOS

Fué un partido movido, entueiasta y con muy pocas esperanzas de no

table brillo footballístico el que efectuaron "Everton'-1, del vecino puer

to y "La Unión Deportiva Española".
Los porteños se presentaron con un conjunto desarticulado, con visibles

claros en sus líneas, especialmente en el -quinteto ofensivo. Es fácil ano

tar, en esta virtud, que no era imaginable ni remotamiente pedir trabazón

en la labor armónica de bus diverras líneas. Fueron inteligentes, pero es

tériles, los esfuerzos de Boffi, eje de la media zaga, por distribuir el

juego para algún avance decisivo.

Los Iberos trabajaron con la homogeneidad que los viene prestigiando
en esta temporada. La tárete se facilitó frente a la irregularidad de'- los

contrarios, que defeiccáonarorn lamentablemente. Sus antecedentes prede
cían una contienda reñida, emocionante y (hasta de notable football.

Por instantes, loa porteños impresionaban brillantemente por la buena

labor de Sos punteros, pero frente al arco Ibero mantenían, una indecisión

injustificada. -J

■No pudimos encontrar el pase ajustado, de franca armonía «on los %

punteros, que abre el juego y que obliga a la defensa a repartirse. Vin- |
cent y Torres trabajaron con entusiasmo, pero no estuvieron a la altura

¡

de rivales qne cumplen una acción m&& definida.

Loe cínco tantos a -aero reflejan ampliamente el dominio claro que

apercibimos en el cuadro rojo, y no cabe' duda sostener qué ptor instan- |

OW& aspecto del partido de ontreniunÍ*Kto dá 1* Liga Cent-ral.

tes ose seore estuvo en inminente peligro de aumentar mas, aun. Los **-

ponto» marcados por Tamayo y Legarreta fueron fruto do mejor foot-

tal, qae los distancia del goal anotado individualmente, por Federico

Sánchez, aprovechando la falla de la -zaga..

Báez y Vega fueron los -hombres espectaculares d« los Iberos. El pri

mero estuvo festivo, se msoJestatoa reiteradamente ante alguna situación

ventajosa de loa contrarios. Vega tiene mucha labor para él "respeta:

ble"; se preocupa do corresponder a los aplausos que le prodigan las

tribunas..,

Ul arbitro, muy correcto y -caballeroso, aún cuando dejó elatt-fiíarso

un tiro penal contra los Iberos, a raíz de una falta cometida por Vás

quez dentro del terreno peligroso.

Digamos, finalmente, .que eomo no se esperaba, los Iberos encontraron

aplausos entusiastas en las galerías... -i

LAS COMPETENCIAS OFICIALES

Nutrido calendario desenvolvió la dirigente metropolitana en sus can

chas oficiales. Los nueve fields reunieron regular concurrencia, ese pú*

\ buco que admira *I desarrollo de los encuentros en que intervienen eos

! favoritos.

El triunfo del aguerrido "Unión Chilena", frente al "Victoria Royal")

por cuatro tantos a dos, encuentra nuestros aplausos, por ese aspecto. si*0*- 7

pático que significan las ™torias de los vetea-anos dei popular deporte, j

La Escuela Normal batió laa huestes del "Almirante Simpson" por uno.

cuenta estrecha; dos tantos a uno. Anotaremos, al pasar, que loa de la

Normal actuaron con algunos integrantes.

El "Borgoño" venció al "Golden Star", por tree pantos a dos.

E\ "Llveipool-Wanderers", destacó gas posiciones por tres tantos a

uno, del "Deportivo Barcelona".

Un buen encuentro desarrollaro» los cuadros del "Vista Bjaf^moea,, J

"Káo de Janeiro", que se resolvió por la victoria-dei "Vista", por cua- ■

-tro goals, a dos. ,«.

, Por las competencias oficialie* de la Asociación Providencia, se des

arrollaron cerca de cuarenta jornadas, todas intere^n!****"» y de^motH*-!* JÁ



"FOOTBALL I ST ICOS

estreches, que revelan una clasificación ordenada en las distintas series.

Ocflio resultados insertaremos de la divkión de honor:

Miraflores, (2). v. Florencio Martínez, (2).
Los Carrera (3), v. Almirante Latorre, (2).
Unión Santa Isabel, (1), v. Azorín Santiago, (0);
Francisco Bilbao, (3), v. Santiago Peñarol, (0);
Ahdrés Ferrando, (4), r. Deportivo Santa Teresa, (0);
General Bustamante, (1), v. Villanueva, (0);

Boston, (1), v. Deportivo Juvenil La Estrella, (0); y

Eseudo Chileno, (4), v. Deportivo Castro, (1).

EL SELECCIONADO METEOPOIIIANO

El .domingo próximo delw' verificarse en Valparaíso el encuentro que

revive las clásicas contiendas entre la capital y el vecino puerto.
La situación actual del fo-otbejtl santía.guino bacía pensar que el or

ganismo dirigente constituyera nn conjunto que reflejara la existencia

de buenos elementos, de esos mismo» valones efectivos que han venido

demostrando la supremacía, del deporte metropolitano. Mliís, necesario es

decirlo, se recurrió a antiguas practicas, formando a la hora undécima

un elenco que efectuó una presentación deficiente frente al "Andas

Italiano".

Los aficionadoB que concurrieron al Estadio Italiano, abandonaron el

campo deportivo con el claro convencimiento de quo osé elenco caería

fácilmente derrotado eu Valparaíso. El comentario agregaba más, toda

vía: un "eleven" de la división de honor de la Liga Central, haría un

papel más decoroso, y salvaría efl prestigio de las huestes metropo
litanas.

No es posible proseguir en ente plano de actuaciones. Estamos palpan
do a diario los fracasos en que incurrimos por no innovar en sistemas in

veterados, que nada nos dicen del propósito de mejorar nuestro popular

deporte, concurriendo a la finalidad de formar cuadros que efectúen pre-i

sentaeiones afmónicas. Esa defección de doe tantos a uno, no puede revé-.

Duraate el partido do los españoles con el

lar que Santiago pueda estar bien representado. ¡T todavía el tanto mar

cado por el seleccionado fué el fruto de una £aüta cometida pOT los con

trarios -en el área de peligro.
Los componentes del "combinado" (*!), actuaron visiblemente fuera

de sos puestos titulares; no exageramos, al decir que más de uno de ellos

intervenía por primera vez en Has colocaciones "qne se les señaló.

E3a formación de conjuntos con precipitación, tan sólo por la necesi

dad de cumplir un compromiso, no puede crear -pituaciones de prestigio al

íootíbaH santiaguino. "r

Esencialmente se incurre en el error de constituir equipos que no tie

nen la conveniente trabazón en sus lineas, careciendo de es mutuo enten

dimiento que caracteriza el buen football.

LAB FIESTAS DEL 14 DE JULIO

- El "Sport Francés", institución qne posee una situación de prestigio

bien conquistado en las actividades deportivas, celebró con un notable

programa deportivo las festividades francesas.

En combinación con el "Deportivo Green Croas" desarrolló un atra- ;

yente programa- deportivo-Bocial, en el Estadio "Los Leones", 5

Sin detalles, el feBtiva-1 alcanzó un 'espléndido éxito, especialmente el -

lance footoslSístieo, que se resolvió por la victoria de les greencroasinos, '¡

qne se adjudicaron

EL CUADRO DE LA LIGA CENTRAL ;

QUE ENFRENTARA A VALPARAÍSO

una hermosa Copa.

"LOS SPOBTS",

rinde homenaje a

los deportistas

''franoeses, y dedi

ca su página cen

tral de honor como

tributo a los que

aportan aJ des-

envolvimiento d e -

portivo
'

una colabo

ración que bien se

imerece un aplauso.

Bamírez, (O. C),

Pizarro) (S), Fuenzalida (S),

| SanhueEa (Q O ), Cáceres (S), González (C. O.)

j Pallares (S), Bamírez (S. N.), Castillo (Mck):

J Ramírez (S), Miqueles (S).



Durante el desarrollo

juego de los primeroa equi

pos: dos jugadores inten

tan alcanzar el balón.

Los segundos equipos del "Deportivo Nacional" y Gath, & Chavea", en quet
faron estos últimos.

Maurin ejecuta el lanza

miento y espera el resul

. tado.

Un Jugador del "Deportivo Nacional m" lucha

por conservar la posesión del balón,

f 9 f "9'

l juego ss desenvuelve en el medio del campo,

sin superioridades.

Los vencedores: "Deportivo Nacional".El quinteto do honor del "Gath & Chaves", que perdió frente al de

igual categoría del Deportivo Nacional".

«-,,., „„ _j ,., , t
Nuevamente los del "Na-

Al iniciarse la contienda Una caída en el campo del "Deportivo Cn jugador del "Nacional" ejecuta na cer- cíonal". ejecutan un envío
entre los primeros equipos. Nacional". moso lanzamiento al cesto. aj 'cesto contrario.



El deporte universitario al dia

Benjsmín Gutiérrez, vencedor en los 3.000 me

tros.

Nunca, temporada deportiva universitaria al

guna, nos 4ia impresionado en mejor forma que

la actual que, con pequeñas inteTmitencia-8 y

a pleSaar- de que aún no se oncuentraii subsana

dos todos los obstáculos que le impiden el de

sarrollo de las bien inspiradas tendencias de

nuestra muchachada estudiantil, nos ofrece es

pectáculos que predicen un porvenir halagador

al deporte universitario.

La constitución de la Confederación Univer

sitaria de Deportes de Chile, la labor altamen

te entusiasta que vienen desarrollando la Fe.

aeración Universitaria y el Centro Deportivo
de la Universidad Católica, y aún, las manifes

taciones que estas sanas aetividadee tienen en

tre l*os universitarios de Concepción y Valpa

raíso, son sin duda alguna, elementos mas que

suficientes para que el nuevo ambiente en que

■e desarrolla el deporte estudiantil de nuestro

país, -sea considerado como una fuente que con

el correr del tiempo, nos ha de dar los má*»

destacados
~

cultores de estas manifestaciones

de la Educación Física.

La Universidad Católica ha inaugurado

uu buen gimnasio. — En el segundo tor.

neo atlético de este establecimiento, se

batió un record universitario de Chile.

— Las competencias de Tennis de la Fe

deración.

sa-gio de mejores tiempos para los nuevos idea

les qne presiden la*-* actividades de
_

nuestros

muebaclioB.

La institución que dirige las actividades del

deporte en la Universidad Católíea3 nos díó el

domingo último una demostración más de la

fructífera labor que, persiguiendo este noble

fin, allí se desarrolla. Su segundo torneo atlé

tico, para perdedores y todo competidor pos

tergado hace poco por las inclemencias del tiem

po, fué aquel día una bella realidad, y decimos
'
'bella realidad ' '

porque en efeeto todos los

importantes detalles que constituyen el éxito

de una reunión deportiva, se hicieron presentes
en aquella.
Con franca complacencia, vemos como en ca.

dtl oportunidad aun-tenta el núme-ro de muieJia-

chos que so entregan a la práctica del atletis

mo, deporte en el que recién iniciados, les de

para, por las condiciones físicas que para él de

muestran, oin íuturo de éxitos. Tai vez, coano una

demostración del verdadero fin que el deporte
debe perseguir

— hacer que sea el gran núme.

ro de sus cultores, y no la calidad de unos

cuántos-, el ideal por el cual se lucha — el cam

peonato de nuestra referencia, tuvo en algunas

pruebas numerosos participantes. Bajo este as

pecto nos llgmn francamente la atención la -

prueba de cien metros planos, en la que inter

vinieron no menos -de veinticinco muchachos,
destacándose algunos de buenas aptitudes, aun

que en la final triunfara un muchacho que ya

eo bastante conocido en nuestras pistas: Juan

Gutiérrez, quien en representación 'de los co

lores de Arquitectura venció en el regular tiem.

po de "11"' 7|10.
Cabe aiaortaaír, la buena "rperfo'nma'nce!" cum

plida por Benjamín Gutiérrez -en los 3.000 me

tros planos, prueba en que mejoró en varios se

gundos el record universitario de Chile. 10'06"

demoró este buen "medio-fondista" en reco

rrer esta distancia, haciéndolo, seguido de eer.

La Universidad Católica, con el apoyo am

plio y decidido que sus autoridades prestan a

las aspiraciones deportivas de los muchachos

que en este establecimiento se preparan para

la lucha por la vida. Con Xa inauguración de

un excelente gimnasio, ha dado un paso deci

sivo en el auige que los deportes van alcanzan

do en esto piante! de Educación Universita

ria, Tanto como en la Universidad de Chile, se

hacía sentir allí, la necesidad de un local como

el que ee inauguró solemnemente el sábado úl

timo. Un amplio gimnasio, cou sus instalacio

nes para la práctica de la Gimnasia Científi

ca, box, un foso para la práctica de saltos y

lanzamientos de la bala, instalaciones moder

nas de baños y píceas de toilette, le dan las

comodidades necesarias para que en él se prac

tiquen, de acuerdo con las rtglaá fundamenta

les de la Higiene, los ejercicios que han de

contribuir eficazmente a la formación de -los

campeones que defenderán el prestigio depor
tivo de la Universidad Católica en las próxi
mas competencias -universitarias de Chile.

Fué solemne la inauguración del nuevo lo

cal. El Rector don Carlos Casanueva, en bre

ves frases se refirió al gran significado que la

nueva obra tenía dentro de las actividades del

establecimiento, y estimuló a sus alumnos pa

ra que supieran sacar de él un provecho siem

pre encauzado ion. ei aforismo laftírno del "mens

Sana in corpore sano".—Algunos profesores del

establecímiento, el Presidente de la Confedera

ción Universitaria de Deportes de Chile, señor
.Roberto Müller y otras autoridades educaciona

les y deportivas realzaron el acto inaugural que,
sencillo en sí mismo, fué sin embargo, un pre-

Eaúl Pacheco, que remató 2.o en los 200 y 400

metros planos.

ca por Osear Palíma, que une a an calidad ds

Presidente laborioso infatigable, un alto espí
ritu deportivo como siempre lo demuestrhl cuan.

do le corresponde representar loe colores "le

guleyos.
' *

Un duelo a muerte^ fué el
, que sostuvieron en

los doscientos metros, Juan Gutiérrez y Pache

co. Esta prueba era esperada con especial in

terés, solo por los antecedentes de estos buenos

"sprintfers"; la bicha fué emocjionflaite-, y apesar
de que Pacheco era el favorito, se vio que éste,
resentido por su reciente participación en los

cuatrocientos metros, no pudo resistir el for

midable empuje de su buen competidor que lo

derrotó en el tiempo de 23" 9¡10.
Otros resultados técnicos de valía, no ee pro

dujeron, pues motivos diversos impidieron la
initerveaición de -braenos atiabas, ¡pero a pesar de

todo, no podemos menos que esiperar que los

nuevos valores deportivos de la Universidad

Católica, sean pronto, gracias a su perseveran

cia, los que tengan sobre si, la responsabilidad
de defender sus colores en las clásicas compe
tencias- inter-univerBitarias.

Juan Gutiérrez, ganador de los 100 y 200 mtrs ,

El desarrollo de las competencias tenníeticas
de la Federación Universitaria de Deportes, con
tinúa vea*ificáJnido9e en medio dei más agra
dable ambiente. Hiay entusiasmo de parte do

los competidores, los partidos se realizan ba

jo el estímulo de los aplausos de una bullicio
sa muchachada que manifiesta especialmente
sus simpatías para con los concursantes del se

xo femenino, que en el presente año ha eviden

ciado ua marcado interés por las actividades
del deporte de la raqueta.
El domingo pasado, realizóle una buena reu

nión en las canchas de la Escuela de Ingenie
ría, verificándose varios partidos entre los cua

les se destacaron algunos de positivo interés.
La sorpresa del día, la dio el joven jugador

Bórquez, de Medicina, quien realizó un match

sencillamente magnífico frente a Román de

Amesti, ia conocida raqueta metropolitana. En

realidad, el "Chico Bórquez" ee agrandó al

imponerse en dos sets muv reñidos, a su esplén
dido ri'W'l, quien visiblemente desconcertado

por la tenaieidad y eficacia de su juego, hubo de

'entregarse" en una cuenta que por si sola

refleja el reñido desarrollo del pa-rtido "715,
12)10.
Ha sido éste, a no dudarlo, uno de los buenos

lances de la competencia un:versitaria.

Las. finarles de las tres categorías de singles,
y de las dos de dobles, han sido anunciadas

para el domingo próximo y, ciada la "clííse"

do los muchachos que han de intervenir eu

ellas, ea dable esperar la realización de parti
do*'" de g-ran interés.

ERSTNA



'•€ ^NUESTRO

Los aviadores Costes y Le Brix abandonan el Castillo de Kambonület, donde fueron

recibidos por el Presidente de la "RepúblicaFrancesa.

La llegada de los dos aviadores "Trapeeses al aeródromo de I* -

Iob éxitos, su grandioso raid, La Guardia Eepnblicana se tifl
lo del entnriatt-i

El Presiden-te de la Bepúbliea, M. Doumsrgue, recibe en el (^
Oestes y Le Brix. Lo acompañan los Miñiti,

f ?á *m
jom*^-

-Hbf *.„.



homenaje:
LOS

tESES
en
ULE

m.

Loa aviadores Oestes y Le Brix abantonan. el Miniaterlo de Finaiusas, dfwpnes do haber

sido recibidos por Sir. Poincaré. De izquierda a derecha: M. auicliara, Costes, Bregue*»

Bokflno-wSfcy, Mlxdatro de Comercio, Le Brix y Ohtofrpet Prefecto do Pones».

„ ¡j Le Bourget, despnéa de haber realizado, con el mejor de

"■» obUgada; a rodear el "Nuagesser y CoU", pa» librar-

ptglifflo del pueblo,

pi CastQIo de BambouiUet a loa dos gloriosos aviadores,!

,M jíisiirtrog de lan Colonias y el de Finanzas.

™-t,-*-j ■■ hp ^oü^fcí
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VOLVIENDO POR LOS
FUEROS DEL ATLETISMO

PORTEÑO

Digna de los más elocuentes aplausos,
es la labor en que se encuentra empeñada
la Asociación Atlética de Valparaíso, de

reconquisto cr para este puerto los presti
gios perdidos,
Bien se sabe que hay múltiples factores

que dificultan el desarrollo del atletismo

porteño; pero se sabe también que hay
una juventud que no desmaya, en la que
aún se mantiene el vigor de otras épocas,
da los tiempos de los Hammcrslev, Rosenq-
vist, Délu-no, Osiadacz, García, etc., etc.

LAS PRUEBAS DE LANZAMIENTOS

De todas las pruebas atléticas, las que

en Valparaíso siempre tuvieron menos

adeptos fueron laa de lanzamiento. Pues

esas han sido las que se han propuesto
abordar los dirigentes eon el concurso de

un numeroso grupo de jóvenes atletas.

Después de una ardua tarea de entrena

miento se presentaron los atletas el domin

go pasado, en un programa sencillo, pero"
llamado a tener sonora repercusión no só

lo en Valparaíso, sino que en el resto del

país.
Lanzamientos de martillo), para perdedo

res y para todo competidor.—-Fué una de

las grandes sorpresas del día.. En 'la com

petencia de los perdedores, el atleta Her

nán Pinto, del "New Crusaders", alcan

zó la hermosa distancia de 33.56, quebran
do así el record porteño y fijando uno que
los dirigentes nacionales deben considerar

detenidamente* el segundo lugar lo alcan

zó Daniel Arredondo, del mismo Club, con

30,71.
En las pruebas para todo competidor, es

te mismo atleta obtuvo el primer lugar,
con 31,90; y el segundo, Hernán Pinto, que
en esta ocasión apenlas alcanzó los 31,70.
Dardo.—¡Hubo en esta prueba, una. nue- -

f.a revelación y un nuevo record: Eloy
Peña, del "New Crusaders", venció a atle

tas de reconocido prestigio en las pistas
nacionales, tales como Hernán Orrego y

Luis RodTÍiguez.
Eloy Peña, lanzó el dardo a 49,78; Her

nán Orrego, 44,63; y Luis Rodríguez, 39,39.
Disco.—'Una nueva sorpresa se proporcio

nó en esta prueba. El fuerte atleta de la
* '
UED '

', Isidro Loredo, estableció un

nuevo record con la distancia de 33.33

metros y clasificándose segundo Hernán

Eínr-cgo, del "Everton", con 32,33.
Estos resultados, hin-a sido como una

fuerte inyección de optimismo para los di

rigentes y para- los atletas porteños; y no

será raro que dentro de .poco tiempo ha

ya otras novedades y de esta manera el

nombre de Valparaíso volverá a. sonar en

laa juí tas nacionales*. Han sido, además,
una demostración elocuente para el actual

Director de Educación Fisica, de que en

Vjiíparaíso no faltan ni atletas ni entu

siasmo, sino canchas.

NAVALES Y LEGULEYOS LUCHARON
EN VALPARAÍSO

Un espléndido match de football se ju
gó el domingo pasado en la cancha de la

Escuela Naval, entre un seleccionado de
los navale? y el primer equipo, de la; Es

cuela de Derecho, de Santiago, en la que
figuran jugadores de la talla de Didier,
Vargas, Miranda, y otros.

Después de una brega altamente inte-

resrinte, llena de alternativas de buen

football, venció el "Escuela Naval", por
i tantos, contra 3 de los santiaguinos.
Los contendores se merecen y un empa

te habría sido el reflejo. fiel del juego.
EL WANDERERS CAYO VENCIDO POR

EL FERROVIARIO

El "Santiago "Wanderers.", que se man

tenía invicto en lm presente temporada, en
la competencia oficial de la Liga Valpa
raíso, cayó vencido el domingo pasado por
el "Valparaíso Ferroviario".

La estrecha cuenta de 3 x 2, demuestra
lo equiparado de las fuerzas; y si se busca
ra una balanza para las buenas acciones.
en el juego tal vez habría que adjudicar el
match de los verdes.

Pero éstos, los ferroviario*:, tienen un

centre half, el viejo internacional Manuel

Catalán, que es mucho, en cuanto a apro
vechar las fallas de un contendor y a eso

se debió el triunfo de los negros.

Eloy Peña,. del "New Cru

saders' ', recordman porteño
del dardo, con 49.78.

Eladio Plañe, notable Isidoro Loredo, que quebró
lanzador de "La Unión el record del disco, con ■

Española de Deportes". 34.33.

Pinto y Arredondo, ganadores del

martillo. Pinto batió el record que

detentaba Hammcrsley.

Los zorros, capitáa Samuel Correa y sefior C. E.

Combers .

El cuadro de "Le

yes" de la Uni

versidad, qne fué

derrotado por la

cuenta de cuatro

tantos a tres.

El conjunto de la

Escuela Naval,

vencedor del lan

ce jugado frente \
al curso de Leyes.



JESÚS MAGAÑA
ESTRELLA DE LA «U.

HABLA PARA

E. D.», DE VALPARAÍSO

"LOS SPORTS'1

Continuando nuestra tarea de oír opiniones
sobre las diversas actividades deportivas de
nuestro país, en ilación con lo que ant.es éraniOB
y con el deporte de otros países, entrevistamos
a uno de los miemb.-os más destacados de la
"Unión Española do Deportes", de Valparaíso,
señor Jesús Magaña.

_

El señor Magaña tiene autoridad más que su

ficiente para juzgarnos en las diversas ramas

deportivas. Fué hasta hace -algunos años, des.
tacado cieJista de figuración nacional; después'
alcanzó buena, figuración en el atletismo; casi

por el mismo tiempo, principió su actuación de
foot'ba'Ua-r y actualmente forma, parte del selec

cionado de basket.ball de la "UED", el proba.
ble campeón nacional.

Además, hace poeo regresó de España, después
de una estada de dos años en la Madre Patria,
donde no fué ajeno al deporte.

CONVERSANDO CON JESÚS MAGASA

—*¿Qué hay? ¡Cómo va! ¿Para "Los Sports"?
—nos dice, saludándonos amablemente.
—Efectivamente, "Los Sports" desea oír a

usted algunos aspectos de su vida de deportista.
—

Bueno, pues
—nos dice.—Si ustedes estiman

quo les puedo decir algo de interés, me tienen

a sus órdenes.
—-Pocos tan indicados como usted, para ha

blarnos "de todo un poco". ¡Qué tal su ac

tuación deportiva en su viaje a España?—pre

guntamos.
—*Vean ustedes. Tuve un gran placer al po

der ser útil a mis compatriotas con conocimien

tos que había obtenido en Chile en atletismo,
por ejemplo.
—JA ver. .Cuéntenos...
—Pues . . . llegué allá, a mi tierra natal, a

Bilbao, y luego quise hacer un poco de depor
te. Me inscribí en el "Arenas" y me presen
taron a la competencia de novicios. Me gané
todas las pruebas. Pronto vieron que yo sabía

algo de técnica. Efectivamente, tenía frescas

las enseñanzas que había recibido de Str-utz, eai

vísperas del campeonato, y les enseñé a mis

paisanos: el estilo, la partida, las carreras-, los

lanzamientos, etc., de lo cual sabían poco.

Participé, después, en el Campeonato de Viz

caya; me esforcé en dar puntos a má Club, el

"Arenas-", y do conseguí. Obtuve el primer

lu-gar en el puntaje final. Mi actuación fué

bastante buena y obtuve varios premios, entro

ellos una valiosa Copa y otros trofeos que con

servo como preciados recuerdos.

Me incluyeron en el Seleccionado de Vizcaya,

para ir a competir en Madrid. Participé allí

en las pruebas de salto largo y las postas de

4 x 100 y 4 x 400, donde nos ganaron cou el re

cord nacional

En la de 4 s 3,00, participamos Ortubi, Ma

gaña, GorostiEa y I/o-*re*afes. Y en la de 4 x 400,

Gorostiza, Magaña, Emaldi y Lamabarti,

En el salto largo, obtuve el segundo lugar,
con 6.33; fui vencido por Ortubi, por medio cen

tímetro, en una lucha reñida.

Con estos muchachos, estoy en constante co.

nrespondencia; se interesan por lo de acá y yo

por lo de allá.

EL FOOTBALL EN ESPAÑA

—Y de football en España-, ¿'qué n*os dice?

¿Cómo juzga la participación en el Campeonato
de Amsterdam?
—Aunque eon la declaratoria de profesiona

lismo para varios "ases" del football español,

perdimos mucha opción en el Campeonato; la

representación quo enviamos a Amsterda¡m, no

fué lo mejor que hay en el verdadero "ama

teurismo". Pero se perdió y no hay qus buscar

excusas .

— ' El juego español en relación al americano?

—El modo de jugar d& España, se caracteriza

por su fogosidad; especialmente, en Cataluña,

No es que jueguen malintencionadamente, no;

van con ]a mejor intención, pero ponen -cuánto

tienen en cada jugada y de ahí que resulten le

sionados en cada partida. Donde se juega me

jor, como juego espectacular, es eu Andalucía.

Falta en España la destreza, suave de los uru

guayos y argentinos. Pero se adquirirá, porque

hay un entusiasmo enorme po,r el football.

—¿Y en cuanto al profesionaJirano?

Breve reseña de sus actividades como ci

clista, atleta footballlsta y basketbaOlistsu
—Recuerdo de sa reciente viaje a Espa

ña.—chile, coiao valor internacional en

football y basket-ball.—El "UED" en el

próximo Campeonato Nacional de Basket-

Ball,

—'Moren. Allá hay profesionalismo; verda

dero profesionalismo, eomo en Inglaterra, y se

declara como tal. Lo malo eBtá en que en otros

países también lo hay y se le iha-ee pasar por
' '
amateurismo ' '

,

Yo creo que uno de los pocos países donde

hay amateurismo de verdad, -es en Chile; y de

olio deben estar orgullosos los chilenos,

EL FOOTBALL CHILENO

—A propósito, ¡¡ Cómo juzga e3 footbail cíhiíleno,
en relación al europeo?
—Vby a ser franco-. El football en Ohile ha

Jesús Magaña.

•lado run gram paso en los úQtSlmos añf ¡. U-n paso

efectivo que no puede negarlo nadie. Ohile es

tá a la altura de los mejores seleccionados eu

ropeos. Pero como han progresado, trU vez de.

m-asiado rápido, hay momentos de 'jfuscaeión;
les falta la serenidad, que es fruto de la expe

riencia, del roce con grandes equipos.
El modo de jugar de los chile .ios, es lucido,

es elegante, produce espléndida nlpresión, con

quista simpatías; pero falta c' -.etividad, falta
m-arcar "goals". Y en es-te pr.ato debe estimu

larse a Subiabre y a Carbonell, que son los me

jores lanzadores al arco que hay actualmente

en el país.
Obsérvese que en las contiendas nacionales o

internacionales de* Europa, se colocan más goals
sorpresivos, de larga distancia, que desde la zo

na penal. Casi todos los delanteros europeosri
lanzan constantemente, desde 30 y más metros.

En Chile debe hacerse igual.

B T-B

—¡Y basket-ball?
—-El basket.ball no ha entrado aún en Espa

ña. So juega muy poco. Vean, en Vizcaya lo

juegan las niñas, las ■muchachas. Y quizá por

eso es que no lo juegan los hombres; tal vez

encuentran que es juego para señoritas,

—¿Y el de Chile?
—

-Aquí se juega mucho y se ha progresado
también muchísimo. Y es hermoso ver cómo las

canchas se ¡llenan en todos los grandes matches.

Yo creo quo el próximo campeonato nacional

va a ser un suceso.

Porr ejemplo—dice—el UED, antes, vencía en

las contiendas de Valparaíso, sin grande es

fuerzo, v para el campeonato nacional bastaba

una preparación de algunos días. .Aliora, la co

sa cambia. Hemos tenido que construirnos nues

tra cancha propia y declarar un entrenamiento

obligatorio y consAa&üte, taaito paira el primer

equipo, eomo para los siguientes. Gracias a es

to, vamos adelante en todas las divifriones.

—'¿Cómo estarán para el Campeonato Na

cional?
—-El domingo próximo nos corresponde medir

nos con el "Internacional", de Santiago. Sa

bemos que el equipo santiaguino es bueno y

tendremos que dar el máximo para no caer ven.

cidos.
—'¿Usted vio jugar en Buenos Aires?

—Efectivamente. Mte interesé por ver jugar
a los 'mejores equipos bonaerenses. Juegan mu

cho; juegan muy bien; pero no soy de ¿os qne

creen que 'estamos muy lejos de ellos.

El juego de los argentinos es más elegante,
más preciso en los "pases" y en los lanzamien

tos -al cesto; pero es más lento. En Chile se

juega más Tapidamente, con máB fogosidad. De

manera que si acá se progresa un poco en la

precisión en los lanzamientos, podríamos com

petir con los argentinos, con muchas probabili.
dad-es de éxito. Es claro que para esos matches

se necesitarán arbitros de primera taíla, por

que alas -cliilenoB podrán cobrarle faltas a cada

paso, por el sistema de jugar que tenemos acá;

ee echa mucho cuerpo y eso no se ve en Argen
tina -

Quien enseña bajo esta divisa, hará un gran
bien al basket-ball chileno.

DATOS DE JESTT*sJ MAOAfíA, SPORTMAN

—'Ahora necesitamos algunos datos más per

sonales. Sn iniciación en el deporte
—de inqui

rimos.
—Yo me inició en el deporte a la edad de 12

años, en España, como ciclista. Y a pesar de

mis cortos años, alcancé a ser capitán del equi
po infantil del; "Liguria", allá por el año 1912.

Luego después, vine a Chile, a esta mi se

gunda patria, y aquí continué mi campaña de

ciclismo,
'

que ya me había hecho saborear esa

satisfacción tan grande cuando se es joven: *-eI

triunfo!

Acá -me tocó ser compañero de Alberto Bení

tez, el -entonces formidable campeón. Ganamos

la carrera de las 24 horas, en el primer cam

peonato de Chile. En 1918, si no recuerdo mal,
ganó el Premio Chartres, en Santiago, que se

disputaba desde hacía diez o doce años y que
no podía ser adquirido en definitiva por las

cláusulas a que se sujetaba su disputa; pero
anduve con suerte y lo .gané.
También participé en la carrera Santiago-

Valparaíso, en aquellos años cuando era un

acontecimiento deportivo; y me tocó la suerte

de llegar segundo de Alberto Benítez, que fué

el vencedor.

Allí tengo
—dice, indicán&Omos su. oasai

—ten

montón de premios, que tienen para mí gratísi
mos recuerdos.

Después jugué footba.lll, y pk>r -aquel entonces
también hice atletismo. Pero en estas ramas del

deporte, no logré una actuación que valjga la

pena mencionar.
—"Sin embairgo . . .

—-Gratólas a eso, me mantengo bien—nos dice,,
alegremente, demostrándonos su temperamento
sano, sencillo y jovial. Y aquí, estamos, pres
tando nuestro concurso a la "UED".
—;Qué ramas deportivas practica la "UED"?
—Todas, o casi todas: bas-ket-baül, atletismo,

football, Temo, natación y waterpolo, tennis, pe
lota vasca,

—;.Y para terminar?
—'Pues un saludo por intermedio de "LOS

SPORTS" a los deportistas chilenos que t.-rn

hidalgamente van ganando terreno en el de

porte .



LAS ACTIVIDADES DEL BOXEO

Confirmar cuánto hablamos dicho respecto del

posiMe de-aarroiEo d¡el anatc-h entaje Caries Usa

veaga y FilibWto Mery, es coea muy fácil, da.

das las alternativas que tuvo el eacaentro; pe

ro referirse a ellas con el detalle que arrojan

nuestros nerviosos apuntes, sería entrar a un

terreno de extensa información y no lo permite

el espacio de estas breves crónicas, ni el lector

mismo estaría dispuesto a conocer tanto argu

mento para luego resumirlo en el triunfo de

Sin embargo, justo es que, aán apartándonos
de ese detalle, estudiemos algunos aspectos del

encuentro que el sábado último sostuvieron Me

ry y Usaveaga, en ei Hi-ppodrome, y que tan es

trecho triunfo significó para el popí-lar "Bo

tija".

MEBY FALTO DE DIBEOOION

Apenas en pelea los bravo* muchachos, nota-

él principio de aturdimiento para terminar el

combate, peleando bravamente.

USAVEAGA HA HECHO SU MEJOR MATCH

\

Carlos Usaveaga, an!be Mery ha hetho sai

mejor match. Inteligencia, virilidad, rapidez
de concepción y dominio de la situación, fueron

la base de eu victoria, que estuvo muy lejos de

ser, con todo, una victoria fácil. La palabra

"■empate" la pronunciaron muchos entendidos,

aunque en realidad no cabía tal fafllo*, ya que

el "Botija" fuó el mejor hombre del ring.

;M¡uy bien dirigdo, Usaveaga, entró -de -Beño

a ofrecer pelea y cuando comprendió que eBa

táctica podría perjudicarle, la cambió por el

boxeo a distancia y la anulación de los clin*

■ches, lío hizo derroche de energías, ni gasto
au puntería con tiros 3oeoe; fué el contendor

siempre atento a ¡as oportunidades^ y cuando

comprendió que el referee no penaba cierta m-a-

nera de atrepellar, que constituye reglamenta
riamente foul, la usó en varias ocasiones, sin

caer, por cierto, eia el abuso que habría puesto
de manifiesto su falta. Nos_ referimos a los

ataques que emprendía, pegando con loe hom

bros y haciendo retroceder a Mery, sin golpear
le con los puño* en forma efectiva.

Ujsa/veaiga tuvo contada superiores, •aspoteial-
mente Ion finales, en los cuales le veíamos cre

cer. Su i-aquierda estuvo siempre al tanto de

un descuido de sn adversario y llegó oportuna
en muchas ocasiones. Falló Usaveíaga en los

cuerpo a cuerpo; sólo exhibió movilidad y aún

al recibir un golpe «n piona mandíbula restaba

fuerza al impacto, siguiendo el golpe con un

rápido movimiento de cabeza. Por ese motivo,
unos cuántos tiros de Mery no dieron en el pó
mulo coi en el mentón, sino que en lm nuca, pro

vocando, con ello, al referee, para que cobrara

fouls repetidao veces.

mejor -estilo, mas conocimientos del ring, o, sen

cillamente, por superioridad fisico., En el en

cuentro que nos ocupa, no existió diferencia

marcada en ningún momento y sí sólo ventajas

ya para uno, como para otro contendor.

En cuanto a interés, el match no lo perdió en

ninguno de sus doce rounds, eomo tampoco el

público perdió su nerviosidad en momento -al

guno. Pué, -pujes, -ol match Mery-Usaveaga, el

mejor de estos últimos tiempos y un exponente
del buen boxeo chileno.

DOS ACCIONES FOULS

El referee, muy atento para indicar como fouls

golpee dirigidos al pómulo o al mentón y que

por uu rápido movimiento de cabeza iban a pa

rar a la nuca de Usaveaga, -dejó pasar dos ac

ciones que . constituyen verdaderas faltas y que

se repitieron precisamente por no eer observa

das con oportunidad.

L A LINEA DEL MATCH

Tuve curvas bien pronunciadas . Taca pronto
el encuentro favorecía a Üzabeaga como a Me

ry, terminiando por indicar pera «i "Botija"
más positiva ventaja. Por momentos se estima

ba el encuentro como de un resultado completo

para Mory,y;hMta se llegó a -considerar el' mat**b

ganado por éste, pero luego vino el ataque des

esperado do Usaveaga y Xa ventarjs. decisiva a'

su favor.

Pocas veces un encuentro presenta tantas al

ternativas en su línea central. Por lo general,
pronto uno de los adversarios ee destoca por un

Eduardo Lagos, que enfrentari

Bo-dríg-aez.

mes que Mery acometía sin control ni estudio.

Demostraba eBtar seguro de su victorá* y no le

impresionaba mucho la ventaja de su rival.

Í£e*ry no reparó en que Usaveaga no tata sólo

boxeaba, sino que entraba también a peflear. En

los cuerpo a cuerpo, Mery perdía sus mejores

golpes por esquive del contendor, sin importar
te mucho ese desgaste Ato «mergía. Usaveaga

procuraba mantener la distancia que barato le

favorece, y Miery ia «dejaba conjwrvarla «n la

esperanza de que un agotamiento posie-ra térmi

no a la movilidad ds ea. contendor.

En la falta de dirección de Mery, watamos

Va causa principal de sn derrota, pues el mu

chacho se mantuvo fir?ne, exhibió su valentía y

su técnica «n la pelea acta. Lo mailo estuvo en

no saber aprovechar esas cualidades que en

otras ocasiones tantos triunfos le han dado.

Mery lio se agotó, perdió el control de la pe

lea a causa de los golpee recibidos y hasta tam

baleó su poco a3 final del combate. Hubo en

Juan Sois, q*w

Manual Oonsilex ("Pajarito"), en el nue

vo eíhk3jwA*> djel Hipódromo Chile.

José Duq-ae Bodrlguez.

■Una d'e ellas, puesta en práctica por Mery,
consistía en agarrar del cuello a su adversario

con la mano izquierda y golpearlo con la dere

cha en la cara. Esto es foul, ya que loa golpes
deben de ser aplicados .libremente y sin situa

ciones desfavorables -paira «1 contendor, provo

cadas deslealmente.

La otra íícoión la puso en práctica Usaveaga
y era aqoella de cargar al adversario eon mo

vimientos de hombros y empujones. El vence

dor <de Mfery usó de esa acción varias veces-, sin

ser observado por el arbitro.

EL ENTRENAMIENTO DE LOS CONTEN-

DORES

"Nada puede objetarse al entrenamiento pues

to de manifiesto por los adversarios del sábado.

Quizá si Mery se presentó con principios de

"over training", y ésta sea ía razón del poco

efecto de sus mejores golpes. En cambio, Usa.



LAS ACTIVIDADES DEL BOXEO

veaga lucio nn astado de preparación que muy

pocas veces lo ha alcanzado. Sa poder recupe
rativo tuvo amplio desarrollo y en los roanas fi

nales fué, precisamente, donde mejor demostró

su reacción, mientras quo Mery decaía.

Por lo general, encuentros de esta naturaleza

pierden en interés por la nerviosidad misma- de

los contendores o por un exceso de entrenamien

to. El sábado sólo pudo notarse ese fenómeno

en Mery, pero únicamente en principios, ya que
también el bravo muchacho tuvo momentos es

tupendos.
En general, el match fué de primer orden.

Bien organizado y bien dirigido. En cuanto a

espectáculo, fiel -exponento de lo que puede pro
ducir una empresa excelentemente llevada.

LOS ENCUENTROS PRELIMINARES

Fué un programa corto, debido a la violencia-

impuesta a los encuentros por sus actuantes.

En el primer match, Juan Yáñez dejó muy pron-
'

to maltrecho a Orlando Quinteros, a quien obli

gó a retira/rse de la competencia en el segundo
round, por inflamación del ojo izquierdo.

Usaveaga y -Mery, momentos antes de ini

ciarse la contienda.

dún, que parece más indicado que nunca para

reiniciar una campaña de éxitos entre los aspi
rantes al título máximo, Hh-ymann habría hecho

nn papel muy superior y hasta hecho peligrar
ol español.

NO TODOS TRIUNFAN: MARTÍNEZ CATO

Hilario Martínez, el español qne también ha

bía lucido -patente de posible campeón del mon

do, sostuvo el domingo un encuentro en Barcelo

na con Joe Dundee, pero no tuvo la actuación

Ibifie* en sn camarín, se prepara, * fin de

enfrentar a Corona, a quien venció por -re

tiro.

José Vergara fué el encargado de trinnfar en

«1 segundo preliminar, y para no ser menos qne

el vencedor del primer encuentro, lo hizo tam

bién «n el segundo ronnd, pues su contendor, Jo

sé Yáñez, manifestó imposibilidad de continuar

el match casi al finad de ese round.

Francisco Ibáñez y Luis Corona, mantuvieron

la expectación del público durante cinco rounds.

En el cuarto y quinto, Ibáñez se impuso rotun

damente sobre Corona y hasta lo hizo caer pe

sadamente sobre la liona del ring. Cuando Co

rona se retiré a su rincón, los seconds de éBte

arrojaron la esponja, dándole por vencido.

Los tres encuentros preliminares gustaron por

la rapidez de los movimientos y hasta por sus

finales deoifivcs. Servidos a manera de aperiti
vos antes del emcueotro Mery-Usaveaga, pode

mos bien decir que dejaron el ánimo predispues
to al buen espectáculo, que poco después tenía

que desarrollarse.

UZCUDÚN, SIEMPRE EL CAMPEÓN

El sábado tenía que efectuarse en San Sebas

tián, Eepafta, el encuentro por el Campeonato
de Europa, entre Uzcudún y Bertazzolo, pero una

indisposición de esto último hizo quo el encuen

tro se disputara entre ed campeón español y el

alemán Haymann.
Once rounds duró el encuentro, aunque, a juz

gar por los cables, el vasco dominó a su adver-

gario desde el toque de -campana. Sin embargo,

el alemán se mantuvo en constante acecho y al

no mediar laa especiales condiciones de üzcu-

de au compatriota Uzcudún, sino que hubo de

comprenderse inferior y retirarse a la octava

vuelta, después de haber recibido un fuerte cas

tigo.
Dundee, que está en muy buenas condiciones,

dominó a su adversario con relativa facilidad y

se anotó tal serie de puntos que el manager de

Martínez no titubeó mucho para retirar a £<u

pupilo .

ROUTIER PARRA EN CHILE

Debe encontrarse ya en territorio chileno el

profesional peso mosca, Routier Parra, que tan

destacada actuación ha tenido en Estridor- Uni

dos. Parra, después de una lucida campaña, lle

gó a disputar el Campeonato del Mundo y sólo

perdió por puntos. Sin embargo de esta derro

ta, continúa conceptuado como uno de los me

jores en la categoría y tiene amplio campo de

acción para llegar al campeonato.
Ahora viene a Chile en busca de un descanso

para partir nueva-mente al país del dólar en bur

ea del campeonato "que se le cayó de las ma

nos", como se dice vulgarmente.

£1 popular •SDcl", José Tifies, vencedor

ds Quinteros.

Quinteros, después de su encuentro

Yañez.

Presentamos al joven campeón nuestra más

efusiva bienvenida.

MAÑANA, DUQUE-LAGOS, SI NO OCURRE

NADA

Anunciaremos nuevamente, el encuentro en

tre Duque y Lagos. Mañana deben encontrar

se estos profesionales en el ring del Hippodro
me. Tenemos razón al decir "deben", porque,
en realidad, ya debieron haberse encontrado y

liquidado este desafío. Repetiremos lo de otros

dias y ello es que existe infere» en conocer a

Lagos, de quien sólo se tienen noticias de ha

ber actuado en espléndida forma en loe Esta

dos Unidos y en algunas Repúblicas de Amé-

rica.

Muchos son los que confian en la victoria de

Lagos, aunque la mayoría esté de acuerdo en

la victoria de Duque, quien esta vez se ha de

presentar muy bien entrenado y dispuesto a ser

el competidor más autorizado del peruano Ico

chea, cuando éste vuelvo, a Santiago.
Oon este encuentro vemos la posibilidad de

do-s máB entre los vencedores de mañana y el

del encuentro Grecco -Icochea, a efectuarse en

Lima. Es justificado, pues, ei interés por cono

cer Qa actuación del vencedor de mañana.

La Empresa Tagini ha preparado buenos en

cuentros preliminares.

T. DEBEZZI C.



*-™!í '"fl!

Las Actividades del Rugby en Tobalaba

Una interesante escena del juego desarrollaao en el Estadio de El equipo del "Green Oross", que perdió frente, a los inglesec

Tobalaba.

Sirviendo un "out", todos los jugadores se aprestan para dar caaa al balón.

EL CLUB CICLISTA CENTENARIO CELEBRA

Les mejora tor
neos veriñea dos

por clubs en el

nuevo Velódromo

Nacional han si

do, sin lugar a du

das, los realizados

por esta culocti-

vidad.

Pir.almente, m.r

hay nlng-ÚTi ciclis

ta que no tonga
r>aLr-.hr ae de sim-

"*

palias per.", e! v-¡.>

A Tirts-t. el presente. J° corredor AS.

club: Aieja-n cl íto

ridal. El popular "Zorro" hace ilieobréis años

que actúa en íüs pistas, defendiendo los colores

del c-lub y jamás ha merecido ni la más lave

reconvención -por molestar a bus WP-ten dores

de pista. Por segunda vez le corresponderá
-¡•■j.T'.fi^r en una Oiimp'ada .Mundial en de

fensa de los colores de su patria honor que han

::-ni.3o muy pocos deportistas.

EL 17." ANIVERSARIO

Una de las preocupación ee principales del

"Centenario" ha sido contribuir al desarrollo

del ciclismo en provincias; dui-am te este último

tiempo envió un equipo que participó en el tor

neo verificado en Concepción, con o'caisión tte

la "Seniann Penquista". Esta d.-Vega-e-ión fué

formada por E. del Valle, A. Vidal y H. Ore-

llama. Envió :i T*ivanderos v Kta-v.iiiüsk a los

100 kilómetros realizados en Teimico, y última

mente se hizo representar en urna pnueba sobre

caminos, verificada en Valparaíso, por sa co

rredor infantil, Gerardo Cire. En todos eiítos

tornectó los representantes de los colorea Tranco

y negro lian sabido defender en forma brillan

te los prestigioa de Va institución.

En la capital, Stavjrnisk y Soto actuaron

cor. brillo en las 24 horas; en los 100 kilómetros

v 100 milles. realizadas en febrero del presente
nño, actuaron equipets, ouo hijeieron cumplido
honor n la re.pr**se-nt-a-3TÓn"-(ÍT-l "'Centenario".

Con Uina sesión

solemiue, que Be \

rifica¡rá mañana

las 22 horas, en el

local de ls. secre

taría, San Fran

cisco, 264, conme-
.

mora su 17.q ani

versario esta an- I

tig-ua colectividad I

ciclista.

Si hubiér amos

de hacer la hi--*to-

ria del "Centenit-

rio'' necesitaría

mos varion pági
nas para relatar loa acontecimientos principales
donde les ha cabido actuar a los miembros de

este club.

Tanto en las pistas mus comedores, como en

la alta dirección deV deporte, sus miembros han

luchado en forma denodada, por el prestigio y

fomonto del ciclismo chileno, mereciendo la

aprobación de todos los aficionados.

-5. Sirca, el futuro.



LOS SALTOS ATLÉTICOS
S A L T

( Cont inu

Es la prueba que tie

ne el mérito de no exi

gir espacios muy ex

tendidos para su culti-

v o
,
ni materiales de

gran costo para eu pTáe-
sica. Es el concurso en

el cual las performan

ees originan una enor

me diferencia entre el saltador entrenado ya fogueado, frente al novicio.

El salto alto ha sido interpretado de modos muy distintos; de ahí que

sb pueda sostener firmemente que no ea raro constatar un número consi

derable de estilos diversos.

Actualmente, la mayor parte de los métodos en uso, han tenido la ca

racterística de revelar los defeetos de que adolecen, lo que hace más fá

cil esperar que se arribe a una uniformidad.

De todos los saltos, es el que da lugar a movimientos poco complica

dos en su desarrollo, y sin embargo, es difícil practicarlo conveniente.

mente. La explicación de este inconveniente, se deriva del hecho notorio

esencial y activo del -saJto, constituido por la elevación vertical del cuer

po, que significa una acción decisivamente corta. Por otra parte, la po

sición que adquiere el saltador por encima de su barra, es bastante di

fícil de realizar, pues ella mismia exige una agilidad effpeeial en nn es

trecho lapso: desde la llamada hasta el traspaso de la barra y la

caída.
, .

El salto altOj con relación a los otros saltos, disminuye la importan

cia del impulso de la ligereza; es, por consiguiente, la prueba en la cual

el esfuerzo mayor al cruzar la vara, tiene una importancia de la mayor

0 A
ación ")

L t o

3ÍstÍTila en iodo su cor

to desarrollo. Contra

riamente a lo que se

cree, no son solamente

los músculos de la cor

va, los que producen la

llamada; ellos no son,

por el contrario, sino
los que -tienen una par

ticipación bastante reducida er, ese trabajo que está asegurado eu gran
parte por los múseulos del muslo. Loa músculos de la corva son, principal
mente, útiles para terminar la ejecución de !a llamada, y ayuda* con un

impulso el cuerpo que se eleva.

Loa brazos tienen también su utilidad en el salto alto, que se mani

fiesta, principalmente, desde el puntp de vista estático, en el comienzo del
movimiento, para en seguida participar en la mantención del equilibrio
general.

^

LOS DIFEREirTES MÉTODOS DEL SALTO ALTO. — Los primeros
saltadores en alto, saltaban, generalmente, conservando laa piernas reu

nidas por encima de 'la barra. La posieión del cuerpo podía cambiar- tan
to el busto estaba vertical, como se hallaba alargado horizontalmente
arrastrado por los pies lanzados hacia adelante; también podía encontrar
se de lado, pero siempre las piernas se'rerunían después de la llamada"
Poco a poco se ha podido constatar que esa-reunión d-e las piernas no

permitía al saltador servirse de todos sus recursos, aún cuando obligaba
al cuerpo a elevarse a veces en buena forma por encima de la barra que
el saltador va a franquear. Poco a poco, cuatro métodos se distinoiúeron
que se han puesto en práctica actualmente, por un número considerable

-, Dos saltos con vuelta

consideración, y a la cual el saltador debe prestar la mayor atención.

Esta prueba está, además, caracterizada por la necesidad de poseer una

gran movilidad y de una liberalidad que da un movimiento muy des

arrollado. Un hombre pesado, puede, sin embargo, practicar con éxito el

salto alto, siempre que posea una llamada de cierta vivacidad, que se

despliega en el instante requerido. Existe un caso que comprueba esta

aseveración: Guilíoux, cuyo peso acusaba 82 kilos, erazaba la barra con

facilidad, a 1.83 metros; otro caso, es Müller, de 90 kilos, que en los

Juegos Olímpicos de Amberes, en 1920, saltó 1.90 mts.

TJn saltador en alto, debe ser flexible, ágil; la elevación de sn pietna

le rendirá mayor provecho en ¡la acción, a medida que aumente su agi

lidad; la posición que se va a tomar en el momento de pasar la barra,

necesita una agilidad conveniente, a fin de alcanzar un Tesultado satis

factorio; digamos, también, que el saltador debe estudiar atenta-mente la

caída, a objeto de no provocar fatigas que lo inhabilitan para labores

consecutivas; es un hecho comprobado que el saltador que no sabe amor

tiguar la caída, disminuye el beneficio que pueda sacar de sus condiciones.

EL ESFTTEKZO EN EL SALTO ALTO.—El esfuerzo del salto alto es

aquel que en su desenvolvimiento espontáneo orig-hia una corta transi

ción entre el reposo y la actividad. En efecto, mientras que los saltado.

•■es con. garrocha y en largo deben prepararse para
un esfuerzo progresi

vo y de empuje, eli saltador en alto pasa caaí inmediatamente de una ca

rrera poco rápida, a una llamada vigorosa. Ese hecho denota, que su sis

tema nervioso debe ser muy ordenado y eeariMe; además, su musculatu

ra debe ser capaz de producir esta violenta transición de energía, y re

hacía el interior.

■de saltadores. Lo más rudimentario, consiste en una simple tijera: cada

pierna pasa, sucesivamente la barra, elevándose en un plano vertical; el

impulso está tomado lateralmente, y el busto permanece derecho o se

inclina muy ligeramente hacia atrás. Ese salto es comúnmente denomi

nado "SALTO A -LA AMERICANA"; es el que empJeó André para

franquear la barra a una altura de 1.885 nüetros, en los Juegos Olímpi
cos de Londres, el mismo que utilizó Müller para atravesar ila vara, a

1.90 metros, en la Olimpiada de Amberes.

El segundo método, implica un salto da lado: el ¿altado-r toma su lla

mada relativamente lejos del obstáculo e invierte -el cuerpo, lanzando

ambas piernas en la dirección de la barra que franquea, alargado sobre

la espalda, los ríñones combados y las piernas hacia adelante. Este méto

do no sería malo, sí no impidiera algún esfuerzo al ejecutante, después
de llamadla. El norteamericano. Laraiem, 'ha pasado la vara, a 1.93 mts., uti

lizando este defectuoso estilo.

^

EH salto "A la Horine", es el que ha permitido a Horine y a Beeson,

elevar, sucesivamente, el record mundial, a 2.006 y 2.015 mts. Es, siu

lugar a dudas, el salto que permite pasar mejor el cuerpo lo más apro
ximadamente posible de la barra; pero, desgraciadamente, tiene el gra.
ve inconveniente de originar muy frecuentemente saltos irregulares, en

tal forma que un número considerable de fotografías nos muestra a Bee

son y a Horine, en posiciones que hacen la impresión de que tan sólo

ellos han podido cruzar la vara, sin incurrir en saltos nulos. El saltador

toma fu impulso de lado y hace su llamada con el1 pie interior, es decir,
con el que está colocado al lado de la barra.

(COUTTrNTTAEA) .

Buen estilo.

Dallen, de lia Universidad de Nuera York*, ejecuta un salto de estilo im

pecable, con el tronco bien horizontal y paralelo al suelo.

Mal estilo.

Zwablen tiene tm estilo bien diferente. A causa de un golpe en los rí

ñones en el momento de saltar desordena el conjunto del movimiento .



BERNARDO O'HIGGINS

DE

VISA DEL MAR Instituciones Deportivas
O'HIGGINS F. G. DE LA

ASOCIACIÓN DEPORTI

VA PROVIDENCIA

Ese deportista vifiamirano que se llama Carlos H. Vergara C, está em

pegado en una Jabor que debe reflejarse ante la conciencia deportiva,
para que sil ra de emulacióa . Sabemos que rompemos con la natural mo

destia de Vergara, que habría deseado seguir silenciosamente en la ta

rea, pero el deber no? obliga. . .

Es la iniciación a nrua acción que mucho tiempo antes debió empren
derse: la formación en el niño de un concepto exacto de sn misión en la

educación deportiva, hacerlo valor efectivo mediante mi racional apro
vechamiento de sus condiciones fíaicas y de su inteligencia virgen.
Entre los trabajos de la Comunidad Escolar de la Escuela "Bernardo

O'Higgins", de Viña del Mar, ha fi|guiado la formación del Club de De

portes, dirigido por los mismos, alumnos, y bajo la supervigilancia del

cuerpo de profesores.
El deporte elegido por loa "cbicoe", ha sido de preferencia el fútbol.

Esto se ve en todas las Escuelas Primarias de este puerto.
Tomando en cuenta el gusto que sienten los niños por esta popular ra

ma, varios profesores del "Deportivo Profesores David Arellano", se

han empeñado en la simpática tarea de dar a conocer a los niños el jue
go de conjunto a base de ajustadas combinaciones, tiros cortos, acciones

rápida*?, arrastradas, aon un bnen despliegue de labor armónica.

Después de un tiempo prudente, han temido sus partidos en la Escuela
' '
0 'Higgins

'

', de Viña, donde han eddd aplaudidos por su juego hermoso

y efectivo, por el público y miemibros del Directorio de la Liga Valpa
raíso y de lá IV Zona,

"B. O'EHGOníB" v. "PEDEO MONTT"

Fué el primer partido de fútbol entre Escuelas Primarias, en este baL

neario .

Un crecido número de niños y padres de familia asistieron a él, corres

pondiendo a los viñamarinos el triunfo, por 6 tantos a 3.

"O'HXGOXNS", V "33 DE LOS PLACERES"

Ha sido uno de los me-jo-rea, por el juego inteligente desplegado. Trinn-
,
faron loa de la "O'BSggine"', por 10 goals, a 4.

E^ttípü BSgglns"■4,ujrpo ue i» mmunuí u Aigj-imr ae vm* aw mar,

pronto Tendrá a Santiago a jugar ton la "Ezrazorls N.'o 13

"O'HIG-aiKS" v "5 DE VALPARAÍSO"

La 6, antigua 8, fué -la campeona de la "temporada de 1927. Su prestir.

gio hizo a los de Viña invitaría a -nn match, el que se realizó el domingo
24, bajo la dirección del señor .Ricardo Rojas.
Los equipos estaban formados así:

"G 'Higgins", de Viña:

Vilehes,

Crisóstomo, Crisóstomo,
Leiva, Cortés, Bruna.

Urra, González, Figueroa, Lorca, Leyton.
O

Pereira, Torres, Vergara, Farfán, Vergara,
Chacón, Basulto,

"

Miranda,

Pérez, Aravena,
Iturra.

"6 de Valparaíso"."

Después de 50 minutos emocionantes de juego, correspondió ganar a

los viñamarinos, por 13 tantos, a cero.

SU VIAJE i A N T I A G O

Los ideales que abrigan líos pequeñuelos de Viña, es llegar hasta San

tiago y Coquimbo, en el presente año; sostener varios partidos con las

principales Escuelas Primarias de estas ciudades, dar a conocer lo que

son en materia de fútbol.

A este respecto, los profesores de esta Escuela, han escrito a sus com

pañeros de la Errázuriz, para realizar el miércoles 11 de julio, en los

Campos de Sports de Snñoa, un encuentro que dejará gratos recuerdos

entre los alumnos santiaguinos. A los de la 13, para jugar el jueves 12,
cn la «ancha del "Magallanes"; a los de la Anexa a la Escuela de Pro.

fesores Primarios,) para jugar el sábado 14 en la cancha de la Escuela

de Artes y Oficios.

Como ee ve, los educandos primarios de la capital, tendrán hermosas

partidas q-se presencia*-*, máxime si ae toma en cuenta qne jugarán ni

Eos realmente infantiles, fin qne ninguno pase la estatura de 1,50 mts. ;

Julio Urzúa, Humberto Palacios

y los hermanos Manuel, José, Car

los y Alfredo Romero, fueron los

pilares que dieron vida a una ins

titución fundada el 28 de diciem

bre de 1924. Resolvieron denominar

la "O'Higgins", sintiendo una ve-

neraieión y respeto de tradición

paira aquel padre de la patria que
luchara con sus mejores esfuerzos

por dar a Ohile su emancipación
política
Sus primeras armas las libró en

la ex Liga Nacional Obrera, en

■

cuyo seno la actuación del "O'Hig
gins" no se registra tan sólo en

los . fieldá footibaUistieos sino tam

bién en el seno de la acción orga

nizadora, cooperando en forma -efi

caz -sil desenvolviera iento de buenas

actividades.

Eu 1926 hubo de retirarse de las

competencias de la mencionada

Liga, debido a circunstancias re

gimentaríais que no, '.estaban die
acuerdo con las tendencias que

animaba a la mayoría de sus aso

ciados. Un año más tarde busea^

ba protección en la Liga Central,

participando activamente en la com

petencia oficial de la. temporada.
Sus actuaciones no están anotadas

gn. brillantes triunfos, pero depor-
tiva-nren-te correspondió a laa ver

daderas finalidades de la educación

deportiva;. En el pe

ríodo actual, el
"
O 'Hig-

_

■gins" se raantie- ^r^'T
ne en la Asocia

ción Deporti-
va Providen

cia, intervi-

niendlo con

dos buen o s

equipos, cuya

figuración se

distingue por
la acción dis

ciplinada, de

verdadora

eoncordanc i a

con el modo

de trabajar

que se adL

vierte en la

menciona d a ins-

tituci ió n. Entre

sus valorea -efectivos

anótennos a hombres

Homo Florinzo Boza,
Juan Sepulveda, Hum

berto Carrasco y Roge
lio Rannírez, que saben de] depor
te sua -mejores expresiones. Su pre
sencia en las contiendas futbolís
ticas está garantida por *an desarro
llo interesante y armónico en los

partidos en que participan.
No son sus dirigentes elementos

de enorme figuración, en las activi
dades deportivas; no buscan opor
tunidades para saltar airosos en

acecho ál relieve, tienen una cla
ra noción de la labor que en reali
dad corresponde a personas que ha
cen "cabeza" en la tarea.

Ahí están Julio Urzúa y los her
manos Romero, que siguen colabo
rando con tesón, dispuestos a de

mostrar que tienen interés neta

mente deportivo por seguir elevan
do a la entidad que ellos germina*
ran.

Nos merece nn párrafo aparte la

labor desplegada por Julio Urzúa,
deportista constaniíe e invariable
en sus actividades. Es el eje mo

vedizo, que continúa la acción dé

sas hombreB y de bu club, desde

qne el acuerdo es adoptado hasta

Don Ramón Segundo
Marchant, presidente

honorario.

el terreno mismo que ha de servir

de escenario a la continuidad de

la tarea. La regulación lo mantie

ne al centro del ajetreo, sin des

mayos, y ejecutando personalmen
te aquello que '0¡tros entnegam en

segundas manos.

Cuando conversamos con don Ar

turo Torres Molina, presidente de

la Asociación Deportiva Providen

cia
* '
Manuel Atria.

'

', cuya infor

mación fué insertada, en
' '
Los

Sports" hace escaso tiempo, se re

firió en términos elogiosos para el

"O'Higgins", por la disciplina de

sus jugadores, por el caracterizado

tino de sus dirigentes, y esencial

mente por la labor uniforme que

relaciona admirablemente a los aso

ciados, confundiéndolos dentro del

bofa plano deportivo y social.

Un delegado activo ha destacado

el "O'Higgins" frente a la Aso

ciación Providencia: Manuel Sán

chez, que no es solamente e] de
fensor de los intereses dc au re

presentación sino el constante coo

perador a toda actividad e. inicia

tiva que redunde en beneficio del

deporte.
Un distinguido dirigente nos vi

sita en nuestra casa; tiene frases
felices paira referirse en forma

agradecida a la Asociación en quo
ee cobijan. Nos habla con. cariño

de sus dirigentes, en

reconoce per
sonas bien inten

cionadas, y que
en esa labor

silenciosa van

apuntando la

mota sincera
de sus mejo
ras afeccio

nes.

AJ narrar

la labor del

O'Higgins, no

podemos de-

jai- al mar

gen a una

persona que
ee tiene ga
nado el bnen

concepto de quie-
"

an podido
apreciar un buena, coo

peración: don Ramón

2.o Marchant, presiden
te honorario, que en

compañía del sen o r

Raimundo Leiva, cubren guáídia
al ambiente que les recuerda días

felices en las labores deporti-
Taa.

El señor Marchant es persona en

tusiasta, definida en sus activida

des y siempre lbunada a aportar
una colaboración doquiera que su

claro discernüni ento lo aper

cibe.

El domingo último concurrimos a

un field foo-bballístico en que libi*a-

ban sus armas los componentes del

O'Higgins y pudinuos abandonar el

escenario con la certeza de que allí

se había reflejado la acción bien

cumplida, sin quejas para nadie ;

sonrientes toa rostros de los once

muchachos, sólo buscaban en. me

dio del ardor de la caballerosa lu

cha, una oportunidad más para ci

mentar su ganado prestigio de bue

nos livaDes. Es entonces cuando cree'

oíos que en realidad de verdad se

puede esperar que 'laa actividades

deportí'vas florezcan al calor de

mejores inüiiativas y actuaciones.

A LAS INSTITUCIONES DEPORTIVAS LES SOLICITAMOS

NOS ENVÍEN UNA RELACIÓN DE SUS ACTUACIONES' Y

ALG-UNAS FOTOGRAFÍAS, PARA SER INSERTADAS EN

ESTA PAGINA



UN CURI OVO EJERCICIO

NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada ano de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo.

Aviación.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar basta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos ai primero de la lista. 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta que obtenía el mayor número de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el^-iás popular. -

3.0 Para que las opiniones que se nos

envíen puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón «ue va in

serto en esta misma página y qne apa

recerá semanalm.ente hasta el 31 de

agosto.

"4.o Las opiniones se recibirán hasta

ei 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.0 Cada Quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 Bl concursante que haya dado el

mayor número do puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos un RELOJ CRONOMETRO.

7.0 Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TA

MAÑO (30 x 40).

8.o Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director dc "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

í Cupón

| CONCURSO "LOS SPORTS"

Este cupón deberá ser acompaña-
< do a cada opinión qne se nos en-

5 víe, sin cuyo requisito no ser?;

' tomado en consideración.

Mientras dura el entusiasmo de la caza, nada nos

importa: ni agua, ni lodo, ni sol, ni lluvia. Pero

al regresar, principian las consecuencias: dolor en

los huesos, decaimiento, escalofrío, estornudos y dolor

de cabeza.

Entonces es cuando se necesita urgentemente una dosis

del "ap.al"-?*:!co de los deportistas"

(QflfíSPlRlNfl
M. B.

Además do que alivia rápidamente cual

quier dolor, evita un resfriado, devuelvo

las ,'ncrgias. normaliza la circulación de

la sangre y .10 afecta el corazón.
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Pedro Pizarro, zaguero dere

cho del. seleccionado de fe. Liga
Centrad de Football, quien fué

la gran figura de la candía en

el partido jugado di domingo
último contra la Liga

Valparaíso,
AÑO VI — N.o 280
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PLAZAS DE JUEGOS Y DEPORTES

La mejor organización deportiva y de

racional Cultura Física, "aconseja la insta

lación de Plazas de Juegos y Deportes, a

semejanza de las que poseen Uruguay y

Argenti.ua.

Recientemente, la Intendencia Municipal
lia resuelto dotar a la capital de veinte de

estas plazas. Aplaudimos esta medida que

tiende a satisfacer una sentida necesidad

nacional, pero creemos oportuno- hacer algu
nas indicaciones hacia la forma cómo de

berían construirse estas modernas instala

ciones, que sin lugar a dudas, están llama

das a constituir una tase cierta para ima

ginar un futuro racial.

BJemos dicho Plazas de Juegos y de De.

portes. En realidad de verdad, entendemos

que deben poseer no sólo ía dotación de

aparatos divinados a los infantiles, sino

principalmer. -.- elementos destinados a los

adultos y hombres maduros. — Gimnasios

y .canchas para* las prácticas deportivas,
tanto ai aire libre como de gabinete. Pa

ra completar todo este bello conjunto que
forma una maravillosa adopción de nota

ble Educación Física, la existencia de

profesores que estén atentos en su vigi
lancia, para un cultivo adecuado a facul

tades y funciones Orgánicas. .

Todavía pensamos que estas Plazas de

Juegos y Deportes no deberían ser patri
monio exclusivo do la capital, pues esto,
entraña una. molesta centralización. Las

provincias tienen justo derecho a poseer
tddos los medios convenientes para desen

volverse en sus diversas manifestaciones

físicas; bien sabemos el rioo tesoro que

ocultan, y que constituyen el venero vir

gen, que es menester cultivar como la más

apreciable materia prima. Recomendamos
a las autoridades respectivas, que fijen
sus miradas en esos elementos entusiastas,
factores efectivos dentro- de una brillante

expectativa.

Mucho se habla del plan deportivo de

nuestro país; se desarrollan las competen
cias en un ambiente oficial; mas, justo es

decirlo, ©1 jugador que abandona una cau

cha, nó complementa so educación física

con la práctica de ejercicios adecuados. ¿Y
qué diremos del hombre maduro* relegado
ya de las actividades deportivas, que adop
ta la contemplación grata de un especta-
dor? Es menester dar a todos los medios

para cultivarse, sin exclusiones que signi
fican un descuido negligente.
Estas Plazas i« Ju«*gos y de Deportes, po

seerían canchas de tennis, *basket-ball y

volley-ball; este último deporte está indi

cado a los que buscan ejercirids que no

provocan, el cuerpo a cuerpo, corno así mis
mo la raqueta, que es practicada- por indi
viduos de todo orden.

Formemos hombres sanos y de recia cons

titución física, cultivando los cuerpos vír

genes de Irá ninoE, y prosiguiendo esta
Educación hasta en el hombre ya defini

tivo; sólo así tenemos esperanza de hablar
de un brillante porvenir racial.
La Cultura Física, científicamente com

prendida, es un admirable co n j u n t o ds
belleza fisica. Todos los pueblos tienen la

obligación de cultivarse, de preocuparse eu

forma inteligente de allegar elementos efec
tivos a un mejoramiento general,
Hemos anunciado uu plan de trabajo, en

la certeza absoluta de que habrá de con

templar una necesidad que se advierte en

las expresiones educacionales de nuestro

país. Y nuevamente de'bemos decir, que él
solo refleja nuestro espíritu de constante

cooperación en actividades que merecen

un estudio atento, "dentro de resoluciones
de carácter inmediato para no retardar la

adctpción de si-jtemas decisivos.

¡Plazas de Juegos y de Deportes! Son una

hermosa finalidad para individuos de am

bos sexos, para esos notables elementos

que son la base sólida sobre la cual des
cansa Ül situación exportable de un país
que tiene el deber de respetar una tradi
ción.

0 POR UNO.

III. — ERWIN GEVERT

Fué una mañana

fresca, de un abril me

morable, cuando tres

h-imbronaz o s, osten

ta-ido en sus pechos

la altiva insignia chi

lena, penetraron al

lield de los Campos -le

Yahnke, Cabello y

Erwin Gevert llevaban

sobre sus hombros formidables una mi

sión honrosa y deliead*uf cuyo cumplimien

to sólo ellos eran capaces de llevar a

buen término. Sus músculos de acero, ági

les y fuertes, debían decidir el resultado

final de la inolvidable contienda donde

el deporte chileno conquistó un lauro

más.

. Gevert, el viejo y más querido de nues-*

tros atletas actuales, capitaneaba aquel

trío de insuperables atletas completos.

Nada pudo contra nuestros campeones

el empuje desesperado de los Vallanía y

él resto de los adversarios. La victoria

de los decatletas chilenos, página brillan

te del deporte nacional, se acrecentaba a

medida que la contienda tocaba ya a su

fin.

. ,..Y vino aquel momento memorable

■

en que el entusiasmo de las graderías,

atestadas de espectadores, ávidos e impa

cientes, comenzaron a arder como una ho

guera gigantesca; esos instantes que na

die olvidlará, en que enormes paquetes de

periódicos se convertían en llamas altivas

y enroscadas, esos momentos de exaltación

patriótica en que todo el mundo, de pie,

coreaba el Himno Nacional y alentaba sin

cesar a los tres hombronazos chilenos que

avanzaban a pasos elásticos hacia la meta

codiciada, ostentando en sus pechos tres

invictos escudos tricolores. Gevert puntea

ba, sonriente y seguro de sí mismo, el

trío de vencedores, que avanzaban por la

pista envuelta por las negruras dé la no

che. Sólo el resplandor de las enormes fo

gatas iluminaba su camino.

La huincha fué cortada por el vencedlor

de gloriosas jornadas en medio de un en

tusiasmo delirante, jamás igualado, mien

tras los vivas y congratulaciones atrona

ban eí espacio. Las bandas rompían aquel

ruido ensordecedor con los acordes del

Himno Nacional, cuando los vencedores de

aquel memorable deca-tíón eaían extenua

dos en brazos del gentío delirante.

Y se escuchaba confusamente- el grite

río de las graderías, que comenzaban a

ensombrecerse ya:

—

I Gevert, Yahnke, Cabello ! . . .

Y el grande atleta completo sonreía seT

renamente, mientras caminaba del brazo

con sus compañeros de hazaña, poseídos

.de la más sana y justa satisfacción del

deber cumplido.

ENRIQUE BUNSTER TAGLE.

Manuel Plaza y sus actividades en Amsterdam

El formidable

atleta, que tantas

glorias ha dado a

Ohile en memora

bles justas inter

nacionales, nos es-

cribo desde Ams*
'

l terdam, el escena-

'1Ü "° Ae la gran jor-
niadadel 6 de agos

to.

Plaza es la eape-

¡ tranraaiiaíeioiíal^na- ,

j (lio -duíd-a iqiue &íha-

J bTá .de reflejar en

atierras extranjeras

^ esa ¡pujanza- que es

l honrosa treadi-

| ción que debemos

j conservar, Babe

i los chilenos

en -en eleva-das

sus miradas a los

Horizontes holandeses, -alerta a la actuación que
se espera brillante del gran capónente del atle

tismo nacional.

El atleta nos dice en su correspondencia:
"Como admirador de "Los Sports", me di

rijo por intermedio de esa gran revista chile

na a ios deportistas de mi país, para revelár-

lea las actívidladieB que despliego como prepa
ración a la maratón, prueba anunciada para
el 6 de agosto.

' '
Me siento bien. Mis entrenamientos los

verifico en 3a carretera que servirá <Le escena

rio a ia maratón; debo acostumbrarme a este

pa<vimento duro, construido de asfalto.

"L'rn factor que me ha molestado bastante

es el clima; hay días que llueve con gran fuer

za, y otros el sol quema con violencia.

"Mis únicos deseos son por el momento, en

contrarme en gran forma el 6 de agosto, para
eorreaporD-der a las. expectativas de mis compa

triotas, y demostrar, -como buen chileno, que sa

bemos agotar los mejores esfuerzos en busca

de laureles para la qüeridla. patria.-
.
La delegación se hospeda en el Lloyd Real

Holandés, donde a diario recibimos la visita de ■

numerosos admiradores de los deportistas chi

lenos, todos los cuales nos alienta,)! con sus

frases de estimulo, para Jas grandes jornadas

que muy pronto habremos de librar.

"Le reitero mis deseos d'e qiue> manifieste mis

saludos & Ibs deportistas chilenos, pidiéndoles que
tengan fe en alguna- victoria de los colores

uaicionales en esta Olimpiada".
Tales son las frases del gran atleta chileno,

que a no - dudarlo, es la figura deportiva en

que mam tienen reflejadas sua esperanzas loe

aficionados chilenos.

Las 'brillantes performanceá cumpOidas por

Plaza, en imetniorables justas, son basie más que
suficiente para es titular que nuevamente po

demos tener te en sus innegables condiciones,

y su invariable propósito de corresponder a las

expco.tativas que en él se mantienen cifradas.

No olvidemos que Plaza en sus pruebas lle

nadas en Chile reveló, antes de partir al ex

tranjero, condiciones meritorias que todavía le

eran desconocidas en nuestro suelo.

En Holanda se sabe mucho de Plaza; no se

ha relegado al margen su labor de Colombes, en

1924. Lia popularidad rodea la personalidad del

chileno, y mucho se espera de los latino-ame

ricanos, analizando su bien realzada página de

actuaciones nacionales y extranjeras.



Cosas dc otros tiempos:
MARCOS WITTKE NOS REVIVE SUS

21 AÑOS DE BRILLANTE ACTUACIÓN

Tiene ei sabor de una graita evocación una

(■.h ard;i con deportistas como Marcos Whittke.

Su natural cultura nos desenvuelve admira-

bleanen.to la madeja de 21 años do bien cum

plida* actuación.

Le hallamos adareado en la secretaría de la

Asociación Providencia; allí el footballista ac

tivo, de ta-lliai internacional, demuestra su cons

tante cooperación a actividades que le son sim-

CÓmo ,-venció Chile en el Brasil y perdió
cn Buenos Aires.— ¡A los once afios...!

Recuerdos de otros tiempos.— Cómo eclip
só una estrella del firmamento footballís

tico.— Las muchachas brasileras tienen

simpatías por los deportistas chilenos.—

Como mejoraría nuestro football.—¡Cua
tro hermanos que actúan en la defensa!

A los once años...

—i|Algo de sus comienzosf

—Nací en Hueva Imperial en 1896, pero muy

pronto mi familia se fué a Chillan. En ei co

legio, loa escalares habíamos organizado un

equipo en caída curso, peTo mi conjunto tenía

trazas de cam-peón y así lo evidenciamos en es

caso tiempo-.
En. 1909 ingresé al cluíbi del Liceo, para des

pués seguir ias actividades en ed segundo elen

co deü "Unión". Un año más tarde fui eleva

do al cuadro de honor. Recuerdo las victorias

en la conspetencia oficial de la Liga, batiendo

las ihuesbes del "Chiülan" y "Olímpico".

Una página brillante. . .

Me correspondió actuar contra Talca en la

época eu que fe hallaba dividido el football

en aquella localidad; el seleccionado de Chi

llan batió holgadamente y por subido score las

posiciones del PlduicOL El fraccionamiento si

tuó a dos equipos de Talca frente a posiciones
distintas: ¡contra Santiago y Ohilhin..!

M*e eorrrespomdió venir a Santiago ea 1911

por el "Unión" a jugar contra el viejo "Eleu
terio Ramírez"; nos medimos en la cancha

San Cristóbal, Asistió muy escaso publico, de

bido a las circunstancias de que el partido se

desenvolvió en las festividades patrias, y por

esos 'días Ja. genbp poco se acuerda del fortale

cimiento de la raza... I Era la primera vez

que salía de mi pueblo a jugar. La prensa ele

gió en grandes caracteres mí actuación, guia
da tai vez por un exceso de benevolencia que

agradezco.
Chile venció en el Brasil

—¿Su viaje al Brasil eu aquel famoso cuadro

de campeones t

—-Ah, ea esa una página de oro del football

chileno, y que no puede olvidarse jamás de la

mente.

En 1913 vine a Santiago a actuar por el se

leccionado de Chillan, para intervenir en la

eliminatoria para- constituir el elenco, que iría

al Brasil. Jugamos contra Santiago y obtuvi

mos un hermoso empate. Recuerdo los nombres

de Allende, Seipúlveda, R-eginatto y muy espe-

ciiaQmonte al "pelao" Valenzueía, que nos anu

ló a Péndola-, el potente wing izquierdo que
traíamos "de tapadita".
En agosto de aquel mismo año partía al Brasil

la delegación que presidía don Jorge Díaz Lira;,

y cuyo equipo de honor estaba formado como

sigue: Paredes; Hormazábal y Espíndola; Abe-

lio, Próspero González y Héctor Parra; Allen

de, Sepulveda, Rodolfo Valenzueía, "Víctor Ver-

gara y Espinoza*
Ocho jornadas cerraron nuestra actuación,

y cuyos detalles tienen el grato recuerdo de re

vivir victorias brillantes para Ohile en tierras

extranjeras.
Ganamos (por 2 a 1 al seleccionado militar y

nava] do Río de Janeiro; igualamos con el Amé

rica y perdíanos frente al Carioca.; pero debe

recordarse que esta derrota tenía el mérito in

discutible de habernos sido impuesta por un

cuadro formado por extranjeros, especialmente

ingleses, y que recientemente había batido en

gran forma las -huestes* de un formidable equipo
escocés.

El resto de nuestra jira fué triunfal, y debe

considerarse que nos medimos con conjuntos

disciplinados, de grandes actuaciones.

Fuimos muy agasajados en -esta campaña;

los brasileros nos 'hicieron objeto de toda clase

de finas atenciones. La concurrencia de los par

tidos nos brindaba sus entusiastas aplausos,

esipeeiailmente el sexo bello que favorece en

gran número los espectáculos foobbapllísticos.

—-¿Qué nos dice del football brasilero?

—Son grandes jugadores; no "pueden extrañar

me sus" recientes actuaciones. Son certeros lanza

dores al arco, y de combinación eficiente que

sorprende .por su justeza.

En el "aguerrido" Magallanes

—

i Posteriores actuaciones t

—¡En octubre de 1913 regresamos a Chile; yo
descendí en Cotronel y me dirigí nuevamente

a Chillan, hasta 1915, año en que me vine a la

capital, e ingresé al Mhgollan.es.

Muy gratos recuerdos tengo de aquellas me

morables jo-rnadas de la vieja* cancha Indepen
dencia, de osos partidos que llevaban una asis*

tencia numerosísima que improvisaba teas en

cendidas para seguir hasta el final el desarro

llo de bregas muy reñidas. Arcuden a mi mente

los nombres de Gutiérrez, Abalos, Valenzueía

y Hormazabal, que han sido, sin lugar a dudas,

grandes figu;
bornacional, I

Y Wittke nos ha dicho que áTBapifesencia en

eü Maga)! en as fué mirada envidiosamente por
un compañero, a quien eclipsó desde sus prime
ras actuaciones.

¿Los triunfos del "agiucrrido-"?
—En 1915 mantenía el título de capitán en

mi equipo, dentro de la Asociación Santiago:
ganamos la tejnporada oficial. ¡Qué de eneuen

tros aquel año; frente al "Arco Iris", "Ins

tituto", "Gimnástico"! Cuatro voces nos en

frentamos cou este último, disputando el tro

feo "Centro Demócrata", (¡ue había de quedar
en poder de nuestros felices vencedores.

¡Chile pierde en Buenos Aires!

—

¿Algunas actuaciones internacional!es do

interés?
—Se formaba el equipo que habría de repre

sentar a Chile en el .primer certamen Sudame

ricano; Argentina, Uruguay y Brasil seríau
nuostros contendores en aquella competencia
internacional, iniciación do las actividades de
Ja Conferencia Latino Americana.

Guerrero; Wittke y Cárdenas; Abc-Uo, Teu

che y Unzaga; Báez, Moreno, Gutiérrez, Fuentes
y Salazar, fueron los que llevamos la misión
do reflejar en la metrópoli bonaerense los pro
gresos chilenos en el más viril deporte.
■Salimos últimos! Únicamente frente a] Bra

sil logramos
'

un empate, y esto por mantener

el prestigio que habíamos conquistado en la

triunfal jim do 1913!. . .

■—

jAlgún recuerdo do aquel certamen í
—Argentina y Uruguay debían disputar la

final del campeonato. El -público que no había

tenido acceso a las n-po.sentadur ¡as, incendió

las tribunas del Club de Gimnasia y Esgrima
de Buenos Aires, en seña! de protesta.
—¿Algunas figuras sobresalientes del torneo

Sudamericano.
—Muy buenos jugadores pude ver entonces:

Olazar, centro half argentino; Perinetti, un

wing izquierdo formidable y peligroso; Heis-

singer, que después visitó a Ohile cuando la

Asociación Amateur hos igualó posiciones en

los Campos de Sports. Entre los uruguayos ten

go inolvidables recuerdos de Romano, Gradiu,
Pendibeue y Delgado cuya presencia en la can

cha daba, motivo a notables exhibiciones de buen

football.

Posteriores actuaciones

—-¿Sus recientes actividades"?
—*He intervenido en innumerables oportuni

dades frente a los (porteños en las memorables

contiendas entre Santiago y Valparaíso, y otras

competencias que por el momento no recuerdo.

Podría citarles mi actuación de 1924 en el

combinado de Santiago que se midió eon los 'Ta

lleres de Córdoba. \ Amargca recuerdos tengo
de esa performance, porque la prensa rao atacó

injustamente! Salí do mi casa dispuesto a con

currir como espectador de esta brega interna

cional, pero la, ausencia de algunos elementos

titulares indicó a los dirigentes la tarea de pe

dirme que interviniera, lo que hube de acep

tar por disciplina-, a sabiendas que carecía de

entrenamien to.

Un la Asociación Providencia

—¡Sus actuales labores deportivas?
—JSn el barrio Providencia se formó un ckib,

"General BustalmaJlte,•', que presidí. Después
fui delegado y más tarde -director en la Asocia

ción y actualmente secretario.

Concurro con alguna colaboración en la direc

ción de los partidos, pero uo soy referee oficial.

Espero que pronto estaré en condiciones de

tener el titulo respectivo. Los cursos que mas-

tiene la Asociación marchan cn muy buena for

ma, y confío que los aficionados habrán de com-

pr-ender los esfuerzos que se hacen en provecho
ae nuestras actividades.

Cómo se Juzga nuestro football

—--.Su opinión sobre e"! football chileno?
—És indiscutible que se ha tprogreeado des

de 1924, pero este adelanto es visiblemente len

to en relación con Argentina y Uruguay.
Miás que todo se advierte cierta lenidad en

la formación de los soleocionndos. Si se cons

tituyeran con aticipación los equipos, llaman

do a todos loe valores efectivos que hay en

Chile, se adquiriría el convencimiento claro de

que en realidad hay fundamentos para pensar

que tenemos mejores elementos. Las provincias
oculta-n grandes factores de progreso, entusias

tas que so entregan a sns naturales impulsos

y a quienes les faltan conocimientos de técni

ca para causar admiración en suelo extranjero.
El contacto cou nuestros vecinos y orien

tales; con -equipos del exterior; el viaje de mu-

caiacho-s jóvenes cultos y de buenas condiciones

físicas que sepan asimilar conocimientos y la

-práctica metodizada *por ¡profesionales ingleses

■pulirían nuestra Tica pasta footballística.

Nuestra organización deportiva
—-¿Qué concepto le merece el grueso número

de instituciones?
—*Es un punto de vital importancia que re

quiere pronta soSución si se pretende mantener

una "buena organización. No comprendo la- exis

tencia, de una crecida- cantidad de colectivida

des, que se arrastran sin hacer una labor de

eficiencia en el buen deporte.
Debiera imitarse ¡i :lo>s argentinos, uruguayos

y brasileros, como han dic-ho ustedes en "Los

Sports", que ¡poseen 'entidades con .tal número

de socios que en Chile parecerían una -fantasía.

Es la única forma- de constituir organismos

fuertes, con' facilidades para desenvolver un

gran plan de actividades. La instalación de

Estadios y Gimnasios son 'factores evidentes de

progreso, pero se "requieren siamau con sillerables

de dinero que no es imaginable pensar que

las posean instituciones de pocos recursos.

Y gentilmente, con esa fineza de los depor

tistas que se han cultivado en el ambiente,

Wittke nos 'estrecha la mano, después de ha

bernos obsequiado amablemente con una char

la sobre las actuaciones de 21 años de vida de

portiva.
Marcos Wittke Herrera es de familia de de

portista, v todos en la zaga han constituido la

defensa dc -brillantes colores, como_
los fieles

guardadores de una sagrad;: custodia!

T02COBAK



EL JUEVES PRÓXIMO

SE DISPUTA EL CAM

PEONATO HUNDÍA r,

Un revuelo de entu-

íiíastas comentarios s 6

advierte en e'l deporte
mundial por la contienda

«^^—^——

Tunney-Heeney, que dis

putaran el próximo jueves el Campeonato Mun

dial de todos los pesos.

Ese formidable boxeador que ha espécimen ta-

do una sola derrota en su vida pugilística, ya
tiene unn, nueva preocupación: Tom "Heeney, cu

yo record registra dos lances en defección. El

inglés ha declarado que está seguro de

conquistar cl Campeonato; por su par

te, cil detentor del título estima que

debe precouparso de su rival, y man-

tener un cetro que constituye la codi

cia de muchos aspirantes a Jai brega
decisiva.

Hoeiiey puede sentirse satisfecho de

haber llegado hasta Tunney. Es una

"ganga" esa de enfrentar al mejor,

porque significa una situación que ee

-produce muy de tarde on tarde eutre

ese selecto que no son nacidos en la

Eepública del Norte.

El norteamericano y el inglés, tie

nen hojas deportivas envidiables, es

pecialmente Tunney, que ha manteni

do un prestigio cimentado sólidamen

te, después de vencer cn dos oportu
nidades eonsecutin-QB al es-campeón,
Jack Dempsey.

TTN PASO DECISIVO EN PAVO»

DEL BOXEO

Las razones que existen para mirar

oon más atención el boxeo chileno y

comprender, de una vez por todar, que
existe necesidad imperiosa de datar a

3a juventud de ring de profesores y

entrenadores que moBdeen una nueva

generación en más estricta concordan

cia con los productos de otros boxeos

más adelantados que el nuestro, pare

ce que ya llegan a loa poderes supe

riores. Prueba d-e ello e*** que el Di

rector de Educación Física, Teniente

don. Osvaldo Kolbach, ha consultado

on su presupuesto un ítem especial

que cubra la con tratación de uno o

mAs entrenadores de boxeo.

Nuestros lectores están ail corriente

de euiínto hemos dicho al respecto de

esta imperiosa necesidad. Los siste

mas do pelea puestos en practica por

nuestros muchachos, contrastan nota

blemente con los métodos de los- tran

sandinos, quieues dejan unía, impresión

superior a los nuestros, aunque estos

últimos sean los vencedores por mayor

acometividad y más golpes aplicados.
Los resultados de la labor que estos

LAS ACTIVIDADES DEL BOXEO

entrenadores desarrollen en la juventud de los

centros, se verán muy rápidamente, ya que la

muchachada asimila cou mucha facilidad las en-

seña'nza9,de ring, como que cada uno lleva en

sí pasto de campeón. .

"

La decisión del Director de Educación lísica

te a otros adversarioc*, le

podremos apreciar mejor.
De Duque Rodríguez

diremos que se mostró

muy bien entrenado y

que supo resistir bien el

derecho que le aplicó Lar

gos en el segundo round.

Se ve que Duque ya co

noce recursos que antes abandonaba. Mejor. Así,
cuando le corresponda medirse con Icochea en

match de revaneha, so expedirá como un pro

fesional de mayores recursos y no eomo el mu-

chtaclioto franco del cambio do golpes, que aque

lla noche perdiera por puntos ante el peruano.

En cuanto a los encuentros preliminares
del sábado último, babria que llamar la. aten

ción a los continuos -fouls que se cometen y

que los referees no observan debidamente.

Alonso, rival de 00*3*1, no emipleó bien sue ma-

noB £*.! golpear al -rival. Con todo, OoH obtu-

"ü un triunfo claro, pues Alonso miauifestó

al referee, en el cuarto round, que Uo podía
seguir peleando.
En el primer encuentro, Osear Castro y

Fidel Castillo, liquidaron la pelea en eí ter

cer round- El referee, señor Raúl Matte, de

tuvo el encuentro y dio la victoria a Casti-

lio, por K. O. técnico.

José Romero y Manuel Gutiérrez, pelearon
solamente dos rounds, pues a la altura del

Duque, en au camarín, preparando
vendas.

Gene Tunney, el actual Campeón

es un paso trascendental en materia de adelan

to boxeril y merece, de consiguiente, todos los

aplausos de quienes eu realidad sienten interés

por el porvenir del boxeo chileno.

EDUARDO LAGOS, FRENTE A DUQUE
RODRÍGUEZ

No teníamos mucha confianza en la actua

ción de Lagos, frente a Duque Rodríguez. Este

Último, a pesar de que algunos de sus encuen

tros fueron un tanto criticables, no dejuba de

ser, con todo, uu adversario muy serio para un

■profesional que después de una prolongada re

lache, cambia golpes eu un rir>g d-e boxeo.

Bl resultado del encuentro efectuado por ellos

el sábado, on el Hippodrome, nos está dando la

razón. Si bien es cierto que Lagos se movió con

sodtura, golpeó bien y esquivó ce" rapidez, los

golpea de Duque se sentían 'potentes y liquida
dores. Fué así, cómo en el tercer round termi

nó el encuentro con el K. O. de Lagos, quien
estuvo i-i. punto de dar una sorpresa en el segun
do round, con' un golpe preciso al mentón.

Lagos es un profesional que ha de hacer bue

nas peleas, pero con individuos inferiores a Du

que; mejor dicho: debió hacer carrera entre

nosotros, empezando por menos. La derrota con

Duque quedará grabada en su record y por mu

chos encuentros buenos que baga, ¡.iempre ten

drá ese fantasma por delante.

Esperamos que en futuros encuentros Lagos
ha de imponerse. Tiene buen juego, golpes cortos

y precisa 5\i castigo eon singular acierto. Fren-

IUNHBT |RECORDS D

KNOCK-OUTS:

1919.—Bob Pierce, 2.0 round.

1920.—Whitey Alien, 2.0 round; Jim

Monohan, l.er round; Al Roberta, S.er

:
round; E. Kinley, 6.o round.; Sullivan,

j l.er round; Jeff Madden, "2.0- rtfoüd; Ole

] Anderson, S.er round; Sgt. Ray Smith,

; 2.o round; Bud Nelson, 2o round; Jack

Cliffcrd, l.er round.

1921.—Young Ambrose, l.er round; Sel-

> dier Jones, l.o round; Jack Burke, 2.0

\ round; Wolf Larsen, 7.o round; Eddie

i O 'Hará, 6.0 round.

1922.—Jack Clifforrd, 6.0 round; Jack

; Burke, 9;o round; Ray Thompson, 3,er

* round; Jack Hanútn*, l.er round; Charlie

', Woiner, 4.o round; Whitey Wenxel, 5.0

! round.

; 1923.—Jack Clifford, 8.o wund.

; 1924.—Ray Thompson, 2.o round; Er-

> minio Spalla, 7.o round; Georges Carpen-
¡ tier, 15,o round; Joe Lofcman, 8.o< round;
! Harry Foíey, l.er round; Buddy Me. Ha-

| le, 2.o round.

i 1925.—Tom Gibbous, 12.0 roimds; It

¡ Jack Hermán, 2jj round; Bartley Mad-

; den, S.er round.

GANADAS POR PUNTOS:

1919.—Bob Mafrin, 4 vueltas; SulU- í

j van, 10; Ted Jamieson, 10.

1921.—Martin Burke, 10 vueltas; Eddie ;

', Josephs, 12; Herbert Crossley, 7.

1922.—Batt. Levinsky, 1*2-' vueltas; Fay <

í Kaiser, 10; Chuck Wiggins, 10.

1923.—Chuck Wiggins, 12 vueltas; Ha- i

í rry Greb, 15; Dan O'Dowd, 12; Harry !
', Greb,. 15.

1924.—Martin Burke, 15 vueltas.

1925.—Johnny Risko, 12 vueltas.

1926.—Jack Dempsey, 10 vueltas.

SIN DECISIÓN:

1919.—Dan O'Dowd, 8 vueltas.

1920.—Paul Sampson, 10 vueltas; Leo í

Houck, 6; Leo Huck, 10.

1922.—Pay Kaiser, 10 vueltas; Ohar- \
í lie Weinert, 12; Tom Loughran, 8.

1923.—Jim Deíaney, 10 vueltas.

1924.—Harry Foley, 10 vueltas; Jimmy j
í Deíaney, 10; Harry Greb, 10; Jeff \
■ Smith, 15.

1925.—Harry Greb, 10 vueltas.

; PERDIDAS:

1922.—Harry Greb, 15 vueltas.

CAMPEONATO:

1926.—Jack Dempsey, 10 vueltas.

1927.—Jack Dempsey, 10 vuelta*.
.

TOTAL: peleas, 65; ganadas por K. O.,

; 34; sin decisión, 14; ganadas por puntos,

; perdidas, una.



segundo afalto, Gutiérrez aplicó
un ¿yerto derecho a*l mentón de

su adversario, que liquidó la

pelea u su favor, por K. O.

En ei semi foudo, como de

cíamos, ao distinguió Lor.enzo

CoB. por »u mayor conocimiento

del boxoo y mejor entrenamien

to. Su rival, Alberto Alonso, se

retiró de la competencia, en el

eua-rto round. El combate era a

ocho vueltas.

LA PRÓXIMA DE EDUARDO

LAGOS

Es ca3Í ffeguro que la próxi
ma actuación de Lagos será

frente a Concha, eí campeón de

aficionados que recién ingresa
a Jai categoría de profesionales.
'Sería, un encuentro equipara

do y que de seguro llamaría la

atención. Se conoce a Concha

por sus campañas en los rings
de -aficionados y se tiene for

mada una espléndida idea da

sus. conocímientes y amor pro

pio. Frente a Lagos encentra

ría una buona oportunidad pa

pa lucir sus cualidades, ya que

se mediría eon un hombre rá

pido y que también conoce a

fondo el buen boxeo,

DUQUE RODRÍGUEZ DESEA

REVANCHA

Tenaa o pierda, Grecco con

Icochea, en Lima, su encuentro

con Duque se impone. El ven

cedor del match Duque-Grecco
sería el rival local que se po

dría oponer al peruano euaudo

este vuelva a Santiago, cuya vi

sita se espera eon marcado in

terés, ya que en su campafia
anterior dejó a muehos amigos

y actuó correctamente en todos

sus encuentros.

Duque ha manifestado por la

prensa, sus deseos de medirse Tom Heeney,

nuevamente con Grecco, alegan- llegando a

do que el fallo de la última pe

lea no le dejó satisfecho . -Creemos que ante

este desafío, Grecco habrá de aceptar la propo

sición de Duque y que el match será uno de los

buenos de Itv temporada.

comvafifa d« au representante inglés, Mr,

York, para preparaír su encuentro con

FlUBERTO MERY DE NUEVO EN

TABLA

Filiberto Mery no va a poder descansar .mu

cho tiempo. Se le viene encima una pelea de

bastante interés. Su rival será eí argentino He

rrera, que tan buena aictuaciór, ha tenido en loa

encuentros en que ha actuado entre nosotros.

Dada la última performance do Mery, justo

es que salte al ring a ci.iim.biar golpes eon un

muchacho de porvenir como Hrerrera, que aspi
ra a una situación de preponderancia dentro

del boxeo sudamericano.

Naturalmente, quo una actuación sobresalien

te de Mery le daría lugar a una tercera pelea
eon Üzabeaga en um tiempo no muy lejano.

Los muchachos se merecen y estamos tan esea.-

sos de buenos .profesionales. . .

ACTIVIDADES DE LA COLCHONETA

Se habla con insistencia de un posible encuen

tro de ¡lucha grecco-romana entre el árabe Ruh-

mann y Heriberto Rojas.
En realidad, este encuentro de lucha ha sido

muy llevado y traído, al extremo de que ya in

teresa y este es el momento aprovechable para

ofreerlo al público amante de la -luch'rk Lo ma

lo está en la diferencia dc pesos y aunque el

coraje del árabe lo suple, no creemos que sea

lo suficiente para evitar la espaldada.

Aguardemos la noche esa y preparémonos pa

ra pasar uu buen rarto...

MURRAY PELEA EN AGOSTO

Willie Murray, cl simpático negrito de tas

actuaciones raras, sostendrá en eí mes de agos

to un encuentro de boxeo. No tiene rival se

guro, aunque es posible que sea Duque su con

tendor.

Al realizarse este encuentro, tendríamos una

buena sesión de boxeo, per cuanto bien sabe

mos en quó forma domina Mñirnay el arte de la
■

defensa propia y cómo pega cuando quiero ha-

RECORD DE TOM HEENEY

GANADAS POR K. O.:

1921.—Bill Bartlet, 9.0 round.

1923, i—¡t. Batho, 14.o round.

1924.—John Sduires, 18,0 round; Nic

Morase, 4,d round.

1925.—C. complin, 9 round; O. Whit-

take, 15 round; J. Plett, S.o round.

1926.—Charlie Smith, 5.0 yousuL

GANADAS POR PUNTOS:

.1921.—George Mlodric-n, 15 vueltas; Al

bert Pooley, 15; Jack Colé, 15.

1922.—-iMar Gornlck, 15 vueltas; J.

Flett, 15; J. Leathi, 20.

1923.—C. Taylor, 20 vueltas.

1924.—John StLUtres, 20 vueltas; B. MI-

Uer, 4.

1926.—Tom Berry, 15 vueltas; Tom Be-

rry, 15; Jack Stanley, 15; Bartley Mad

den, 20.

MATCHS DRAW:

1922.—Oc-lin Bell, 15 vueltas.

1923.—E. Waddy, 20 vueltas.

PERDIDAS:

1924.—B. Miller (foul), 8 vueltas.

1927.—

Febrero, 25.—Chas, Anderson, N. Y., ga

nó por K. O. al ¿.o round.

Abril, l.o—Paulino Uzcudún, perdió en

10 vueltas.

Mayo, 11¿—Jack De Mave, ganó en 10

vueltas.

Agosto, 4.—Bud Gorman, ganó por foul,

al 3.er round.

Septiembre, 8.—Paulino Uzcudún, match

draw, en 15 vueltas.

Septiembre, 30,—Jim Maloney, ganó
por K. O. al l.er round; y

Octubre, 26.—Johnny Risko, ganó p o i

puntds, en 10 vueltas.

Total de peleas, 31, ganadas por H. 0-,

10; por puntos, 16; draw, S; perdidas, 2.

cerlo de verdad. Nos gustaría
máf) ver.' o eon otro, que no fue

ra Duque. [Se han encontrado

ya tantas veces en el ring!

¿QUIEN LLEGARA

A MANDEEL7

Dos aspirantes cl Campeona
to del Mundo, corren parejas
en busca de una mejor opción
para llegar a Majiddel. Mac

Larnin y Loayza, preparan a

estas lionas todas sus mejores

energías para liquidarse y pre
sentarse ante el Campeón del

Mundo de los livianos. ¿Quién
llegará primero? Nosotros, de

más estará decirlo, ambiciona

mos que sea el chileno Loayza
el que, par fin, pueda encon

trarse cou el ' '
inaccesible

'
'. El

muchacho norteño ya ha hecho

mujehos méritos con este fin y

hasta guarda un recuerdo amar

go, provocado por una injusti
cia, precisamente cuando estaba

en condiciones de ser el cam

peón jiinndini.

En l-1 match Larnin -Loayza,
cada golpe del chileno será oí

esfuerzo dé toda una raza. Sin

injusticias, Loayza debe abrir

se paso entre los obstáculos que
le interponen en su carrera y

frente Q¡ Mandeül ser ol muevo

astro que ha de alumbrar a ios

pesos pluma del mundo.

V. DEBSZZI C.

LAS ACTIVIDADES EN EL

VEOEÍTO PUERTO

Tiempo hacía que no se veía

. en Valparaíso una reunión bo

xeril como la dei sábado últi

mo, en el Coliseo Popular: in

teresante por diversos aspectos
buena concurrencia, en calidad

y número y buen box. La. nota

simpática la constituyeron íl o a

campeones británicos de 'los eru-

ceros anclados en Valparaíso.
Los honores se los llevó el ca

pitán Shepherd, del '■•'Colombo", aficionado que

se 'enfrentó con e-1 ¡profesional Bernardo Flores;
arabos de la categoría medio livifano. El triunfo

correspondió en forma .aplastante al británico,

que ee demostró un gran boxeador, rápido y ele

gante, con ¡una izquierda demoledora.

Otro británico, ei campeón do la Escuadra del

Pacífico, Ja/ck Crie-hton, empató en, una activí

sima contienda -con Aquiles Marchant.

La pelea de fondo estaba reservada para el

argentino Herrera, que en la semana, anterior

había perdido por foul casual, contra el porteño
Francisco Quezada, a manera de revancha. Esta

vez el veredicto fué favorable ai ü-rgentino.

John Mortfmer,

Tunney.

Lagos espera tranquile, rodeado ds sm

guadoa".
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LA PREPARACIÓN DE LAS GIMNASTAS ALEMANAS HA

LLEGADO A ÜN ALTO NIVEL DE

PERFECCIONAMIENTO.

Las alumnas de la Es-

euela Superior de Cultu

ra Física alemana, esta

blecida en el Grrünewald

de Berlín, no tienen nece-
___

sidad alguna de recurrir

a coloretes. El sol las ha tostado y comunicó

a su cabeza, torso y miembros aquel brillo

particular que se produce por los fuertes

ejercicios físicos practicados al aire libre, en

medio del viento y bajo sus rayos, y que no

puede ser substituido por ninguna otra co

sa. Se distingue del rojo de herrumbre de todos los que se dejan que
mar por el sol simplemente y respira Ja frescura que es propia a to

das esas jovencitas. Todas ellas tienen algo de común, por más di
ferentes que sean los rasgos de cada una. Lo que las hace parecerse

una a otra es la expresión del' cuerpo y del.movimiento, idéntica en

todas. Este último nace de los -múseulos animados. Al recibir la mus

culatura del cuer

po una prepara

ción completa, des
de la extrema ten

sión hasta el com

pleto aflojamiento,
la superficie de los

I tejidos se agita

por la vida propia
de las fibras mus

culares, originan
do así un movi

miento muy pecu

liar. El maestro de

deportes sabe dis

tinguir a distancia

si el músculo está

ejerei t a d o o no.

Los músculos ca

rentes de entrena^

miento, aun en el

caso de ser robus

tos y estar bien

desarrollados, tie

nen en sí algo
muerto. Lo parecí-
do del aspecto es

acentuado también

por la unidad de

las acciones. Esta

unidad nace por sí

misma si el torso

de que emanan to

dos los movimien

tos posee igual es

beltez, si la 'colum

na vertebral goza de completa movilidad y la respiración no se ve

entorpecida en la -caja torácica, si todas las articulaciones muestran

sin resistencia su juego natural y los músculos guían el dinamismo

eon igual regularidad tanto en la tensión como en el aflojamiento.

¡Cuánta diferencia hay entre un cuerpo huérfano de cultura física

y uno bien ejercitado, consciente de su fuerza y agilidad! Salud,

fuerza, belleza, optimismo y frescura emanan de ese grupo de cien

to veinte muchachas que

reciben una instrucción

de tres años en el "foro

del deporte" alemán. Tie

nen que poseer la prepa

ración completa para es

tudios universitarios, pe

ro la Escuela Superior de

Cultura Física alemana

hace una prueba, admi

tiendo a las alumnas de

liceos, las que, a los diez

y siete años de edad cum

plidos, p u e d en ingresar
al establecimiento para

hacer un año de estudios

preparatorios y luego ser

incorporadas al cuadro de las estudiantas de preparación completa.
El estudio es difícil y difiere mucho del de las alumnas de grados su

periores. Las clases empiezan en verano a las siete de la mañana todos

los días, y en invierno varias veces por semana, lo cual obliga a las

alumnas a levantarse a ias cínco y media. La enseñanza consiste en

tres o cuatro horas de ejercicios prácticos y tres horas de estudios

ONA PROFESORA DE CULTURA FÍSICA

POSEE, AL RECIBIRSE, MÚLTIPLES

CONOCIMIENTOS DE POSITIVA UTI

LIDAD.

Ejercicios de las alumnas de la Escuela Superior de Cultora Física de Berlín,

científicos. La elección de

las materias es libre, de

acuerdo con el sistema

que rige en las escuelas

superiores de Alemania.

Así se desarrolla en la es-

tudianta la facultad de selección y de crítica,

pues debe siempre darse cuenta de si el pro

grama de estudios compuesto por ella es ra

cional para su organismo y propósito. Como

punto de partida para la elección del progra-
"

ma se toma la regla de que toda alumna de

be practicar cada ramo de cultura física por lo menos durante un se

mestre, pasando" en las materias principales, como ser, gimnasia, atle

tismo, natación, juego y 'ejercicios con aparatos, severas pruebas que

requieren una severa preparación.

Finalmente, cada alumna debe elegir su materia principal y lle

gar en ella hasta un alto grado de perfección. Obligatoria para to

das es sólo la par-

ticipación en la

gimnasia nivelado

ra, que sirve para

corregir d e f ectos

físicos naturales o

adquiridos.
Durante las ho

ras matutinas se

ve a las alumnas

practicar la gim
nasia. Muchoshom-

b r e s físicamente

desarrollados e x-

perim entarían

miedo si tuviesen

que tomar parte
en esos ejercicios,
de manera que la

creencia general
de que la gimnasia

practicada y ense

ñada por mujeres
se vuelve más eté

rea estriba en un

error. Este vigor
juvenil encuentra

placer en el es

fuerzo. Dolores

njuscul ares o de

tendones y peque

ñas lesiones son

pasados por alto.

Con la segunda ho

ra de los estudios,

empieza el cambio.

Unas practican atletismo otras balón de mano o hockey; un grupo

toma las bicicletas y se dirige a los clubs náuticos para remar ahí,

por turno, en un bote de -carrera de dos remos. En este caso no se

trata de desarrollar el espíritu de competencia, sino de ejercitar
el cuerpo, porque esta clase de botes se presta singularmente para

aprender el arte de remar.

La Escuela Superior de Cultura Física separa en la enseñanza

práctica los sexos.

En cuanto a la instruc

ción científica, esta regla
no se observa, de manera

que a los estudios de cla

se asisten todos juntos,

poniéndose los estudian

tes de ambos sexos en mu

tuo contacto.

La preparación perso

nal constituye sólo el pri-
|mer escalón en la carre

ra profesional de los es

tudiantes.

Lo que la determina es

la facultad de enseñar,

que tanta falta hace a

los profesores de la cultura física. La autoridad de un profesor re-

sidte en su superioridad sobre el alumno, en lo que toca a la expe
riencia.

De ahí la imprescindible necesidad para una maestra de cultura

física, de alcanzar el máximo de desenvolvimiento y de-*an*ollo del

cuerpo.

Ejercicios de calistenia,



EN EL PRIMER ÍNTER - LIGAS, $

Las elisio!)© contiendas de Santiago y Valparaíso se reanudaron 6

domingo último en el vecino puerto, eon da realización del partídi

jugado en competencia por el Escudo "Sporting".

No fué un lance para revelar prcxgresos en nuestro máa popular de

porte; ambas ciudades presentaron elementos que se dedicaron a de

fonder con denuedo las posiciones que les fueron confiadas, trab-J*

jando em lo posible por ejeeatar nuia acción de armonía.

No era posible exigir un encuentro de téonicia, pues los elencos lie

garon al field sin prácticas de entrenamiento; eJ mal estado d.<

tiempo impidió a Jas Ligas de Santiago y Valparaíso, concentrar i

sus factores efectivos, y llegar -a la liza exhibiendo esa agradable la
bor homogénea que tanto noiJ revela de algún adelanto eu la cié**

cia footbaHfstica.

BI triángulo defensivo de la -capital e&tuvo soberbio eh bu actuación'
.Ramírez detuvo tiros que parecían tantos inminentes, mientras Pj'
mm*© sorprendía por su modo inteligente de defender las huestes me

tropülitanas; Fuenzalida no logró una performance brillante, espet
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SANTIAGO VENCE A VALPARAÍSO

tacular, pero su labor debe coneideraree «romo una actuación que

provoca el remate lejano a la valla y que da base para una arremeti-

müs entusiasta del compañero de aaga y del arquero.

, tanto que dio la victo-ria a la capital, fué un tiro penail servid©

por el popular "Colo-Colo" González, aún cuando creemoe que e!

partido se definió por cuatro goals a cero, ya que el Arbitro, debido

a su mala colocación, anuló tres tiros de los repre-eentaiitcs de la

Liga Central, por off-side.

La linea media y de ataque de Santiago, hizo despliegue de entu-

eiasmo, distinguiendo ■& los punteros que hicieron centros ceñido».

Valparaíso estuvo desarticulando en sus -maniobras; efectuaban

arremletidas peligrosas -a la valla, de cierta combinia-eión, pero el re

mate carecía de eficacia decisiva. Ia mejor figura de ios porteños,
fué el argentino Boffi, que actuó con su acostumbrada inteligencia.
El preliminar, a cargo del "Everton" y imri-riiioa del "Corinvall",

agradó, sobresaliendo los ingleses, que demostraron conocimientos

técnicos sobre el cultivo del más popular deporte, venciendo loa se

gundos, por tres tantos, a dos.



LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL

La clásica jornada Sanli-igo-Va,lpa-r;i.iso, no

fué óbice pata que la Liga. Central die San

tiago desenvolviera au calendario de encuen

tros oficiales ; once cauchas fueroj* el esce

nario a aquellas jornadas.

POR TEBCERA VEZ: ¡IBEROS!

Españolea e italianos habían efectuado dos

ensayos: 2 a 1 y cuenta mínima, ambas co.i

resultado favorables a los iberos; amistosos

que realzaban el lance por la competencia de

la dirigente metropolitana.
Fué la mayor afluencia a una cantóhn, futbo

lística el domingo último. El "Audax" se pre
sentaba con nuevos elementos, algunos Tefuer-

zos, mientras sus contendores exhibían al con

tendor al iavariable eieibco de. la temporada
Cuatro puntos obtuvieran los españoles por

uno de sua rivales, cuenta que refleja la su

perioridad de los iberos, que siguen desarro

llando en sus lu.niaes ese "juego homogéneo que
"Los Sports" ya ha calificado eon suficien

cia. De esos cuatro goals, dos fueron el fruto

de faltas cometidas dentro del área de castigo,
por Fagnilli, y cuya sanción se convirtió en

tantos bien marcados.

Se^guimos diciendo que los españo^ís forman

un conjunto armónico que verá seriamente

amagadas sus posiciones frente a uu elenco

que corresponda a igual despliegue de buen

fútbol, Por lo demás, se impuso *el equipo de

labor máscompleta ante uní ■cuadiro -que mués*

tra eo su succión algunas fallas visibles.

Nos merece favorables comentarios la labor

enérgica del arbitro, haciendo aiba¡ndlQna,r el

campo 'a aqueHos jugadores que hacían íaboi

bmisca; es el medio raás atinado d!e Teprimii
el juelgo violento, que fatalmente termina por
hacer degenerar los partidos.
Lo que veníamos lamentamdo ha sido la con

secuencia lógica.

SANTIAGO NATIONAL (2) v. MAGALLA--

NES (0)

El viejo National batió las huestes del ".ague
rrido". Para muchos será una 'sorpresa esta

derrota de.1 "Ma-gaHímes", sí se considera que
los vencedores experimentaban un visible «3a-

ro en .'-a línea de ataque con la ausencia de

Manuel Ramírez, que fué ,*j Valparaíso a de

fender los colores metropolitanos.
Fué un lance agradable, movido e-i sus di

versas aeeio--.es, y cu*j*to resiiltejdio «v-idem-oia
una labor más completa del "

Natiomail ".

"SOL DE MAYO" (5) v. ALEMANES (2)

Sin deán* crefcer la victoria del "Sol de Ma

yo", er-t eanv-r-nieut-e reconocer que esto score

no refleja el desarropa del partido, pues loa
del "Deutscher Sport Verein" mantuvieron por
momentos 'el juego >en la valla de *súa conten-

dones.

Debe decirse^ también, que los -puntos mar

cados fueron fruto de hábiles combinaciones,
que demuestran un interés por mejorar el más

popular deporte.

'LOMA BLANCA" (4)
ARTES" ÍD

"ESCUELA DE

En su propia casa cayeron batidos los mu

chachos de .a Escuela de Artes. Los "viejos"
del Loma demostraron superioridad «obre esos

elementos jóvenes, que venían evidenciando

buenas condiciones.

¿Vuelven los entusiastas de otros tiempos a

conquistar 'aquellas victorias qntr- tanto admi

raban a la muchachada deportista?

TIESTAS DE LOS. FRANCESAS

Las casas "Muzard" y "F**;> .< ■?.■■>.
"

desta

caron sus mejores elemen-Vs V;bolísticos el

sábado último, para hacer una contienda en

Ja cancha Magallanes.
Severo Eoja-s, viejo deportista: y dirigente,

fuá el "goleador", marcando los des tantos

que darían la victoria a los dc "Muzard".

FRATERNIDAD DEPORTIVA

Llamemos así esa labor On conjunto para en

festivales que se prometen simpáticos, cele

brar aniversarios que congregan a loa elemen

tos de aübas instituciones.

Son el "Caty" y el "Aysen F. C", quic
hes efectúan esa acción que encuentra nuestro?

aplausos, y loa deseos que coneunan. felinos

imitadores.—H. M. T.

Unión Deportiva Española, vencedor per

tercera vez del Audax

El Audax Italiano

Equino Casa Muzard, que venció a la

Casa Francesa, per 2 a 0

Casa Francesa

SI elenco Universit-írio qua debutó ven

ciendo ?! T/nión Condell
El team Condell
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Los diferentes métodos del salto

alto.

El saltador lanza la pierna opues
ta verticalmente, empuja el cuerpo

que se inclina y le liaíce girar por
encima del obstáculo. Desgraciada
mente la pierna de llr.mada arras

tra a menudo el cuerpo demasiado

temprano y cruza las varas; antes

que los- -miembros áutífli'ores, \o que

implica la anulación del -salto. Por

fin, la caída se effectúa. geo-iea-alme-nite
sobre las manos o sobro la parte tai

ta del cuerpo; por esta razón, éste

estilo es muy peligroso.

El salto "en Tijera" con vuelta al

interior.

El cuarto método, que ee el más

acostumbrado entre los concursan

tes, es aquel que dá mejores resul

tados, y que utilizan ln. mayor parte
de los saltadores, por cuanto les per

mite emplear todos los recursos de

que son poseedores. Es el estilo que

la mayoría de los- atletas toman en

consideraeión. El Norteamericano

Alberts, franqueaba la. vara a 1. 995

utilizando este método; su compa

triota Landon, ha realizado igual

performance, como también el inglés
Baker. Es bastante difícil para una

mirada poco ejercitada adivinar el

encadenamiento exacto de los mo

vimientos cuando se vó poner en

práctica este cuarto método a que
nos venimos refiriendo.

El esfuerzo en el sulto alto es es

pecial: mucho más corto que el do

los otros saltos, está reglamentado

por dos mareas establecidas en for

ma de dos pisadas solamente. Quin
ce .metros es una distancia conve

niente para la carrera. El atleta quo

toma su esfuerzo, no debe partir
bruscamente. Es precSfc-o que el sal

tador llegue lentamente a la altura

■de sus marcas y que no se gasta en

una pequeña (Marera a fin de que

conserve todo el poder para la Ha-

LOS SALTOS ATLÉTICOS

EL SALTO ALTO

(Continuación)

mnda. Un saltador que lie*-*--; dema

siado ligero sobre el ..Vi ráculo, hace

generalmente un ao nulo. Duran

te el impulso -a necesario mirar la

barra y no el suelo, como lo hacen

ciertos concursante; la dirección do

la carrera debo ser perpendicular a

la. barra; mientras más oblicuo ce- el

impulso, en menor relación utiliza

el saltador sua condiciones.

Es necesario que la llamada se

produzca lo más cerca posible del

punto de proyección en el centro de

la barra. La pierna que ejecuta la

llamada, debo presentarse en el sue

lo completamente extendida, y ata

car con el talón. En cuanto al pie,
que hace la llamada, se ha puesto
en tierna*, — la pierna permanece

derecha,
■—■ la otra pierna se levan

ta verticalmente, lo más extendida

posible. Durante -c£e tiempo los bra

zos se elevan en tal forma, que cn

el momento en que la elevación de

la pierna termino-, el centro de gra

vedad del cuerpo está más alzado

Con relaleión a su posición ordi

naria. Ea entonces, cuando la pier
na de llamada termina su esfuerzo.

Cuando un bueu saltador de una

talla mínima dc 1. 70 mts. salta una

altura de 1. 80 mts. debe tener, en

el momento que produce el impul

so, la pierna de llamada, un pie en

tierra y el otro a la nítura de la

barra.

Inmediatamente después que el

pie de illamadn ha. abandonado el sue

lo el cuerpo se eleva. En ere mo

mento preciso el tronco forma con

la pierna elevada un ángulo agudo,

y por consiguiente la pierna tiende

a recuperar su posición normal que

está en la prolí©ligación del tronco.

Mientras que el tronco se eleva, re

querido por la fuerza ascensional

de la llamada-, se inclina, y simul

táneamente gira sobre sí mismo,

continuando el avance sobre la ba

rra. En ese mismo instante, los bra

zos que habían efectuado previa
mente el movimiento de elevación,

vuelven a la. ¿Hura de los hombros,

y contribuyen eficazmente a deter

minar el movimiento de rotación del

tronco.

Cuando *el tronco 'llega a la altura

de la barra, está en posición hori

zontal y recostado; la pierna eleva -

dri está ya ligeramente extendida y

con el busto del cuerpo no forma si

no un ángulo recto; en cuanto esta

pierna termina el esfuerzo final de

lia llamada, vuelve a recuperar su

lugar en la prolongación del tron-

La pierna de llamad;)-, que ha per
manecido inactiva d'esdc que ella lia

abandonado el suelo, parte ahora

rápidamente y azota violentamen

te por encima de la barra, arras
trando con ella el busto del cuerpo

que en ese momento hace cara al

suelo.

Ese movimiento es sin lugar a du

das el que distingue el criterio del

concursante; es el que a menudo ha

ce lograr un salto que la llamada

parecía* mostrar como insuficiente.

Para que sea bien provechoso, es

menester que las dos piernas -estén

completamente desprendidas, y que
la primera pierna tenga visiblemen

te cruzada la barra, mientras quo
la pierna de llamada se pone en mo

vimiento.

En el instante preciso en que la

pierna de llamada está encima de

la barra, los hombros del saltador

deben estar paralelos al suelo, y por
consecuencia inmediata- la pierna
está alargada ctmtra la pelvis, lo

cual *exijc flexibilidad especial a es

ta parte del cuerpo.
Una vez que las dos piernas han

pasado Itii barra, se puede conside

rar que el salto ha terminado. El

troneo se desliza por encima del

obstáculo, y- los brazos demoran en

su prolongación para no hacerlo

eaer. La caída debe ejecutarse eu

flexión sobre una- o dos piernas, po
ro sin golpes violentos, bien a plo
mo; el cuerpo vuelve a caer hacien

do cara a la dirección del esfuerzo.

La descripción de este estilo es

bastante larga, pero en el fondo es

te método es muy sencillo; no es

otra cosa que un salto en tijera "a
la americana" con la cola diferen

cia de qne el cuerpo cruza la barra

horizontalmente e inclinándose de

lado, después haciendo cara al sue

lo en lugar de franquear la vara,

permaneciendo en posición vertical

o alargándose sobre la espalda. Pa
ra obtener esa pasada horizontal el

saltador parto de frente, se vuelve

por encima de la barra- y vuelve a

caer frente a sí mismo. En el salto

"a la americana" las dos partes de
la tijera se ejecutan en. un plano
vertical y muy oblicuo a lia. barra;
con el estilo presentado más arriba,
la primera parte de la tijera (eleva
ción de una pierna) se efectúa en un

plano vertical y perpendicular al

obstáculo, y la según di**, parte (azo
tada de la pierna de llamada), se

efectúa lateralmente y de abajo ha

cia arriba. El esfuerzo está termina

do inmediatirimente que laa piernas

han franqueado el obstáculo, en el

instante preciso en que el saltador

ya no debe estar más en contrac

ción. La segunda parte de la tijera
oxije de parte del ejecutante una

enorme flexibilidad y una conside
rable independencia en los miem

bros inferiores.

Cómo se aprende a saltar alto*^

Ese salto nos parece muy cómod©

cuando se le vó practicarlo; pero
los debutantes se asombran de la

lentitud con quo llegan a alcanzar

algún resultado favorable en la per
formance. No es prefciso, en efecto,
esperar situaciones muy ventajosas
sin poseer una cincuentena de ho

ras de entrenamiento, conveniente
mente dividida*"-.

Pana llegar a un buen resultado,
cb indispensable que el concursante

ejecute en buena forma la vuelta.
El saltador que no esté en condicio
nes de efectuar esta vuelta, deberá
progresivamente ejercitarse hasta

alcanzarla; si él está acostumbrado
a saltar atacando la barí por un

ángulo agudo, quiere decir que de
berá continuar en este mismo mé

todo, deslizándose por encima de la

barra haciendo c.n>ra al impulso. Hav
dos medios que permiten obtener

muy pronto lá vuelta: primero bus

cando caer fronte ul punto de par
tida, y enseguida atacando lá barra

con el talón en lugar de la punta del

pie.
Tan pronto como se ha obtenido

una buena ejecución de la vuelta, es

necesario no abandonar el aprendi
zaje, sin antes obtener que esa vuel

ta sea ejecutad-ii on forma instinti

va. Digamos, así, que el encadena

miento del movimiento está logrado
ei el saltador se aplica a inclinarse

de lado por encima de la barra, lan

zando libremente la primera pierna.

(CONTINUABA).





Los términos añedios son todos aquellos de un predominio del sis

tema sanguínea-nerbios o¡, ear|á,ete)r impulsivo, rcfgiilarcfe eiieifgías físi

cas y finalmente los que ¡podríamos clasificar como insensibles, resis

ten y se acostumbran, a los sufrilmientos y fatigáis sin prestarle-- aten

ción a los dolores y .modestias- sentidas, aboga estas sensaciones por la-

fijeza de -sus ideas para llevarlas a calbo, predominio, de la voluntad

sobre la materia y uñ poco de testarudez, excesivo amor propio. A ve

ces tieñren como causa los medios de vida en que se han desarrollado,

que ha formado su -carácter a -recibir los comtratiem(pos sin inmutarse,

etcétera.

Cuando debe efectuarse el masaje.—

Después -d-efl entre-uanniento y a continuación del baño, es lo más

indicado. En los omienzos, se empezará con masajes suaves y uo muy

prolongados, para seguir en las seeianes venideras, aumentando la in

tensidad -pero, sin illelgar a límites -extremas .como he presenciado mu

chas veces,- dejando -al pobre ciclista igual com© si hubiera recibido

una paliza.
No soy Jpartida/rio del masaje fuerte, aunque, algunos lo pregonen

con entusiasmo; no soíaime-nte para loe ciclistas, sino, para todos los que

practican un deporte, 1© considero innecesario y contraproduceaite : 1!

Que por la acción dial mpvi-inie-nto y el esfuerzo se ha obligado a los

músculos all trabajo, y por lo tanto éstos deben presentar un grado

más o menos acentuado -de Ifaitiiga, lo cuall (provoca siempr-e una mayor

sesíbilidaidi a la presión; 2» Que presionando fuertemente en las partes

doloridas, aumentan «1 'dolor, lo cual obliga a los tejidos .por dieho efe-c

estas variaciones nos pre*presentarán individuos distintos, loa 'cuales pose-

,r,., aef'ettc-s ©^virtudes que deben corregirse o respetarse.

También hay que ereer que el empirismo ha exagerado esta prac

tica como- sucede siempre, por las cosas que algunos ven y cada iiuo lo

interpreta y lo cuenta a su modo. Ellos ejecutan ese masaje a sus atle.

tas según tengo entendido, cuando* por la acción dei tiempo se han acos

tumbrado a ello, empezando progresivamente su intensidad, que es lo

lógico. Luego por ratones do raza, -clima, físico, le rinda el resultado

apetecido. Pero, nosotros por esas mismas causas, no debemos aceptar

los incondicionálmente-, sino o|ponerles ciertos reparos y adoptarlos de,

acuerdo a nuestro medio y a Has características propias de. cada orga

nismo y condiciones fisioló¡gicas de nuestros aitetas.

Hay tamibién muchos otros masajistas 'extranjeros que tienen por

costumbre -en nuestro amíbiente de someter al atflsía a- una sesión de ma

saje (cuando* ellos ercen efectuar un masaje consciente) con una dura

ción de dos horas.

Está probado cien tíficamente por experiencias efectuadas por es

pecialistas 'Cm la materia, que la acción del masaje en una región de

terminada dal organismo, se consigue el 'mayor efecto de su acción a

los seis minutos, manteniéndose en ese estado hasta los diez minutos,

pasando este tiem|pO' ¡permanece su acción estacionaria, y podríamos de

cir, que ya -provocaría un debilitamiento local en la. pacte tratada.

En resumen, podríamos reeojmenda-T la duración de un masaje pa*ra

el ciclista -en aimibos naiembros inferiores de 20 a 25 minutos y hasta

60 si es un 'masaje general.
La intensidad n© ipuede -reglamentarse en ma forma única, ya he-

m-op dicho más arriba que ella* debe hacerse *de acueirdo con muchos otros

TJn luminoso enjambre de ciclistas listos para una prueba de aliento, después de ¡haber recibido los beneficios del masaje.

to a contraerse como un medio de defensa, y es precisamente lo que te

nemos que evitar, impidiéndonos llegar a la parte más profunda de las

masas musculares. Estas dos razones, creo, explican por sí solas todas

las teorías contrarias nacidas del empirismo.
En todas aquellas cRTTe¡ras a la americana de alguna duración se

hará en (períodos intermedios y princiipallmente en aquellos momentos

que el ciclista ha producid© un esfucirzo violento, ya sea por una "es

capada", "tren fuerte" o
"
etmfbalaje ", sin llegar a la exageración.

El masaje en *e3tas ocasiones debe ser suave y de corta duración y que

las manos abarquen la mayor amplitud, sin golpeteos, sacudidas, etc.

Intensidad y duración.—

Aunque la escuela finlandesa /pregona y pon*e en práctica para sus atle

tas las manipulaciones intensas y fuertes encajando los dcdols con mucha

presión en las musas musculares, defendiéndose e&n bases estudiadas po*

la teoría y la práctica, asegurando que con ello conseguían estimular

v fortificar los troncos y filetes nerviosas motores.

Este sistema, que según ellos resulta lo más conveniente y bené

fico está xeñMo con las leyes que rigen el funcionamiento orgánico.

No hay, se puede asegurar, dos organismos iguales bajo el punto de

constitución ongáoica o por la influencia moral; además existen ©tros

factores que obligan a variar los procedimientos P^a aplicar la don»

nefaria para cada uno. Estos (pueden ser físicas; constitución, medios

de vida, estados de energías, costumbres, temperamento, ^^bthdad;
morales: espíritu de lucha, entusiasmo, audaces, apocados, etc. Todas

factores: costumbre, <teinperamento, clase de músculo; momento de ac

tividad, ya sea al empezar un entreuarmiento, pocos días antes de la

carrera*, o dura.nfto el transcurso de ¿as carreras a la americana. Todas

estas variaciones nc- es posible deten*Tse en cada una dc ellas, porque
demandaría comentarlas y aptfla<r a concínsiones que harían engorrosa.

esta pa.rto citada-

Corno medida de -intensidad que ss podría aplicar siempre sin peli

gro alguno, 'es: no co*m|primir 'demasiado ilas masas musculares entre

los dedos, no encajar los dedos violentamente y nada de golpeteos, ni

eon la palma, ni loa costados d© los dedos, nao-a cualquiera de los ca

aos enunciados. Los demás deben ser eíefctmados por personas competen
tes que sabrán 'cuando se podrá usar las manipulaciones más fuertes.

Preparaciones químicas.—
'

'
'

La mayoría de lo.s «icHstaa que se somenten a> masajes, creen de

que los preparados deben ser compuestos por substancias de .las más

fuertes ty variadas abusando en el número de productos, llegando mu.

e-has veces a contar hasta 6 o 7 de ellos, predominando la "esencia de

trementina", "salicilato de metilo", "'"guayacol", etc., y eon un crite

rio tan -ia-roi en su composiei-ón que termina por tener una consistencia

■gomosa, tan espesa que parece tuviera más la indicación de cubrir la

piel, y no como es su verdadera finalidad, refrescar y conseguir que
las manea del masajista se deslicen «un-vomen-le-

Estas preparaciones deben desecharse, porque son peligrosas, cau

sando perjuicios que la experiencia comprueba irrefutable-miente.

(Continuará)



DE TODAS PARTES

(Equipos de basketball del "Almirante Latorre", que actuó en Ooqulm-

bo venciendo al Huracán.

Beño Aro, Quien protesta de

que Carlos Carmena Be diga
■campeón de Colchagua. ¿Quién

63 al fin?

Los equipos del "Huracán" de Coquimbo y "Latorre".

DESDE VALDIVIA
Las actividades deportivas de los escolareis de Valdivia

Rodolfo Weideliner, en

tusiasta cultor (dei li-

A pesar de los múltiples factores

que obstaculizan -el desarrollo regu

lar de las actividades deportivas al

aire libre *en nuestra ciudad, pode
mos adelantar que mucho, se ha he

cho en Ib que va corrido del año.

En cada colegio, profesores y

aüumnos -trabajan eon entusiasmo

por organizar y realizar actividades

de índole corporal como un comple
mento indispensable al desarrollo

integral de los educandos.

Entre los
'

establecimientos de en

señanza -primaria Se destaca por sus

actividades deportivas la Escuela

Completa !N' 1 de Hombres, que
cuenta con equipos de Eootball, Bas

ket-bol!, Excursionismo y Ping Pong,
además de otros juegos eomo el de

damas, lotería, etc. Cada sección es

dirigida por un grupo, de muchachos

¡que rivalizan en entusiasmo. El es

fuerzo de los "penecas" de la N*"

1 lia llegado hasta instalar, en el

patio de su escuela una buena can

cha de ba-sket-ba.ll, que han puesto a

disposición de todos loa aficionados.

Ño .menos importantes que las ac

tividades desarrolladas ipor los "pe
necas" de la N» 1 son las desarro

lladas por los muchachos de la Es

cuela Vocacional, cuyo Centro De

portivo cuenta apenaB un año de vi

da, tiempo suficiente para justifi
car los amichos triunfos que han ob

tenido los
"
vccacionales *", sobre» to

do eu basket-ball1, deporte qu& ha

merecido
"

au mayor atención y para

cuya, .práctica han instalado 'dos ex

celentes canchas en el patio dej es

tablecimiento.

Los
"
vocaieionales " practican

también el football, atletismo, y

Ping Pong y en todos ellos cuentan

con elementos entusiastas y de un

amplio 'espíritu deportivo. El alma

de -las actividades del Centro De

portivo Escuela Voteaciónal es el

profesor señor A. Valenzueía, y el

director de -la Escuela señoT Anto

nio Solari.

En el Liceo de Ninas, ed baskiet-

ball, el Ping Pong y el tennis han

encontrado un amplio campo de ac

tividades. Se reatlizan periódicamen
te competencias que evidencian el

gusto y cntusiasmoi de las alumnas

y profesoras por las actividades de

portivas.
El Club Deportivo desarrolla des

de el año pasado una intensa y sim

pática labor que ha sido secundada

con entusiasmo por los padres de

familia que se dan cuenta de los be

neficios dc Jos deportes y juegos pa

ra las niñas.

El actual director del Club De

portivo del Liceo de Niñas es presi
dido por la señorita Ziulema Mujiea,

iecundada con entusiasmo por la

profesora de Educación Física del

Liceo, señorita Luzmira León y por
las señoritas Rosa Valdés, como se

cretaria; Eduvíjcs Pelwitz, como te

sorera y las señoritas Juana Moreno-,
Carlina Barrientes y Aoia Novota,
como directoras. Es Presidenta Ho

noraria de la institución la señorita

Novoa, directora del Liceo,

Juan Vega., de 72 kilos, de

Valparaíso, que se medirá

próximamente a o n Osear

Castro,

Humberto Díaz Vera-, profesor de

Educación Física del Liceo.

Al aniversario de la institución,
celebrado hace pocos -días, cota una

simpática fiesta, asistieron -el Inten

dente, señor Escala, el Director Pro

vincial de EdueaVjióa, señor Torres

y un buen gruipo de educado-res.

El Liceo de Hombtfes -de Valdivia,
es, sin duda, entre los establecimien

tos escolares de la ciudad el que más

intensamente se preocupa de ias

cuestiones deportivas y BÓlo de esta

manera se justifica la meritoria ac

tuación que le cupo en octubre del

año pasado en la ciudad de Osorno-,
al clasificarse campeón de los Li

ceos australes.

El Centro Deportivo del Liceo, di

rigido por los mismos alumnos se

distingue ipor sus incansables acti

vidades: football, atletismo,, 'gimna
sia, tennis, ping-pong, "linao", bas
ketball y juegos eomo la barra, las
carreras de posta, cl rescate, las es

tafetas, ila envenenada, ©te., etc, que
mantienen cn constante actividad

al alumnado.

EL COERESPONBAL

Los alumnos del Liceo de Valdivia desfilan

do frente a la tribuna oficial.
Eduardo Montesinos,
otro buen elemento

del Liceo.

Isaías Matamala, pre

sidente y atleta del

liceo.

Qrupo de atletas valdiviano*.



MANUAL DEL PERFECTO DEPORTISTA
POR ROBERT

DIE.UD.ONNE

CAPITULO I

INICIACIÓN A LOS DEPORTES EN

GENERAL

Se nace deportista.

_

La educación y el entrenamiento perfeccio
nan la obra de la Naturaleza.

Sansón, en cuanto tuvo el pelo largo, ejecu
tó grandes proezas. Milón creeió al mismo ti.*m-

po que el ternero que llevaba sobre sus hom

bros.

Hércules estranguló serpientes en su cuna.

-

t

§^v#
7^4:*^
tj

Tunney y Detmpsey cambiaron puñetes en la

escuela primaria.
Es en el diario deportivo donde el futuro

atleta aprende sus mayúsculas.
ITn instinto guía al neófito: adivina las re

glas antes de aprenderlas: desde que corre, bu

estilo es clásico; desde que nada se prepara

para grandes pruebas. Su ambición secreta se

lee sobre su rostro.
,

Está convencido de que no será ni escritor,

ni sabio, ni comerciante, ni artista; las hadas

le han gritado en su nacimiento: "¡Tú serás

campeón !
' '

Si ustedes ven a ese joven sombrío y medi

tativo, no crean que prepara un soneto para la

amada, ni menos que busca la solución de al

gún enigma- No. Calcula la multiplicación de su

bicicleta- o prepara la

táctica que empleará
el domingo, para ga-

(Jttt Y" ■>•
ina,r un *r©ss-eountry.

Wf C* >y^ He pasado mi ado

lescencia al lado /id
un caimarada que de

bería 3CT campeón del

mundo : durante las

elaseá, pedaleaíba; lo

que oyen: pedaleaba.
Se ensayaba sobre lo

alto de tres gruesos

diccionarios; -sus pier
nas ■giraban primer©
lentamente, con suavi

dad; luego, bruscamen

te, a¡celeraiba y termi-

maiba en pleno -extra

vío, la frente apoyar

ída sobre la mesa, las

"manos crispadas sobre

el -banco y su último

esfuerzo -era generalmente recompensado con

cuatro horais de castigo.

¡.Feliz edad!

Más tarde, él tuvo una verdadera bicicleta;

ganó varias eaweras, fué «clamad© por verda

deras muchedumbres, pero me parece evidente

que sus más bellas victorias
fueron aquellas que

imaginaba pedaleando
—en el vacío—sobre los

bancos del Liceo.

*,No creen ustedes que Carpentier debió pro

meter mucho desde la edad de trece años para

que Descamps lo tomara por su cuentat Des

camps era más especulador que pnofeta; no fuó

abriendo la mano izquierda de Georges como

descubrió la línea de la fortuna: fué su puño

(jorrado el que le hizo tomar tanto cariño a su

discípulo.
Cuando un aprendiz de diez afios "ana an

handfcap en Maisons-Laffitte, ¿será
t

necesario

ser brujo para descubrir que será jockey, si

Dios le 'presta vidat

Evidentemente bo registran fahsas partida*.

Me acuerdo también de un muchacho que pa

saba su tiempo al

rededor de los circos

de luchadores: su es

peranza
—

que él nos

confiaba — era de. le

vantar peso y de asen

tar las espaldas de un

"amateur "en el sue

lo. Pero la Naturale

za fué para él una

madrastra: se ha que*;

dado lo que era a los

quince añosj y pesa

siempre cincuenta y

-cinco kilos; se ha ca

sado, y ni siquiera es caipaz -de levantar cn pe

so a su mujer, que pesa ochenta y tantos.

Conocí igualmente a un papanatas que que

ría ser jockey. Pero, -ay! a los catorce años ya

pesaba sesenta kilos.

La vocación no basta; es necesario, general

mente, que ella sea

contrariada. Si Drouot

no hubiera sido pana

dero, tal vez -nunca ha

bría tenido Ja idea de

ser general.

Igualmente los pa

dres de un gran corre

dor a pie soñaban con

que su hijo fíe dedi

cara a la magistratu

ra, y se asustó tanto

que corrió los cien en

Idiez clavados.

V

$

Dependo del va

lor del organis-
coio, de la volun

tad del atleta y
de las condicio

nes generales de

bu existencia.

Dependo tam

bién de los luga
res que frecuenta.

Tal que encuen

tra au forana en

Colombes la pier
de en el Moulin

Rouge.
y depende, por

últimlo, de alguna

pequeña mujerci-
ta rubia.

El joven deportista puede tener orígenes muy

diversos.

Si posee una situación de familia, y ésta le

. corta los vivc-reB, se hace profesional.
Aquel cuyos orígenes, al contrario, son mo-

-. destós, permanece como amateur y los clubs se

disputan el honor de costearle los. gastos,
Pero esas condiciones particulares merecen un

estudio especial, que dejaremos para después.

Existen deportes nobles y deportes populares.
Los deportes nobles son: el golf, el tennis, el

paperchasej la caza, la equitación.
Los deportes populares son: las carreras a

pie, el football, el bos y el ciclismo.

La aviación y el automóvil se dividen el fa

vor de aquellos que practican el deporte por

placer y de los que lo practican por ganar di

nero.

Los que lo practican por placer concluyen por

Es necesario todavía que un buen deportista
se

"

especialice*. El oficio de atleta completo es

muy bonito en el papel, per© rio conduce, die

cinueve veces ¡sobre veinte, -sino -que a, una me-*-

diocridad general.
Así como el caballo de' carreara n© es más que

una -máquina para correr, cuyo corazón pulmo

nes y arterias se hallan en estado de soportar
_ _

los más duros esfuerzos, es necesario que el jKfwíí?"-

atleta desarrolle cl órgano que debe asegiu- romperse
rarle la superioridad en el deporto que ha ele-

gid«

crisma.*; y los que lo practican por
dinero suelen romperle la crisma a los demás.

Si se repre-
seritase esque-

mátjicaim <e n te

un 'corredor a

pie, se le ve-
.

ría con una

pequeña 'cabe

za -dorta-víen-

toe, un busto

largo, caderas

estrecháis, mada

d© vientre, y

piernas cuyo

c om p -á s s le

abriría hasta el

ángulo más ob

tuso ; un bo

xeador no ten

dría sin© pu- .

ños; un salta

dor modelaría

su silueta so

bre la del kan-

gurú; un nada

dor sobre la de

una foca.

Cuando un joven declare:
"

¡Querría ser

campeón!", no le pregunten ustedes su gusto

personal, ni tampoco lo lleven a un examen

médico» Lo que precisa es conducirlo donde un

zoólogo, para que determine a qué animal es

pecializado se parece.

La duración de una carreTa deportiva ee

variable.

Ciertos deportes no pueden ser practicados Bi

no por jóvenes: no se ve a un nombre de ve-

aenta años disputar los cien metros eon pers

pectivas de marcar un récord,

Por el contrario, el billar, el cricket y el ping-
pong no atraen sino a los nonagenarios.

Cuando un atleta abandona las pistas o cam

pos do juego, organiza su vida,
'

Ciertos atletas se

ducen. El tennis da

lugar paro qae un

campeón s>: conquista
una heredera de la

mejor familia.

Los Corredores bus-

ean un justo descan

so, y !>e hacen tende

ro? o cantineros. Has

ta hay algunos que en

pueblos lie jan os van

a parar en mozos de

restaurant.

Pero entonces vuel

ven a marcaT récords detrás de los clientes

que i an Bm pagar.

Sí, por un instante, yo me coloco del lado de

los "sportsmen ", es decir, de aquellos <-¡ue van

a instalarse a las tribunas para ver actuar a

los doiportistaa, sentaré el principio que algu

nos deportes serán comprendidos a -primera

vista, y que otros quedarán para siempre inin

teligibles para loa que no han tenido una

pelota ovalada, junto _a
sus pies o disputado

una eairrcra n-, la americana

Añadiré que un solo deporte es perfecta

mente incomprensible para cualquiera: son las

regaitas de chalupas a la vela.
6

(Continuará).



Liverpool Wanderers

Infantil F. C. INTUICIONES DEPORTIVAS
Club H i p ¡co

R a c ¡ n g F. C

El 19 de julio de 1916, con el nom- largo tiempo mantienen enlazadas

bre de "El Peneca Infantil", en- sus tareas junto a !a entidad que

tusiastas muchachos -amantes de los sabe comprender y distinguir la

deportes que en aquella época tra- acción que ellos con toda eficacia

bajaban en esta Empresa, formaron ie-sempeñan.
— Miguel Gonizá lea,

una institución que

~

cultivaría de prefe
rencia el football.

Des años más

tarde la colecti-

vid a d cam-

biaba su
/

nombre por .'-

el de
" Wan- k

der er s", y
■nuevamíente

la denomina

ción habría

Benicio Soto,
Juan Uribe, A. Mu

ñoz, J. Venegas y

tienen

Baúl Laval

a un -ele-

men t o de

larga ac

tuación ien

los dep o r-

tes. -Trimes

tralmente se

ver i f i; c a n

oompo te n-

una modifi- W||lÍ^MHlfW||ft -^Mfc^'**^^
cias inter'

cación fren- ^^km Wmmmmmmm^^m naa d* atk"

te a la S tism0* con

ficación de ^| HmB^ÍF -, ^ ^erven.-
los organismos ^B Emir

Cl6n do U easi

"IAwrpool" y ^M J^T totalidad de los

"Wanderers", de ^^H ^^^ socios; en esta for-

acuerdo con resolu- ^^+mmmm\smmw^ ma ae completa la

ciones emanada» de labor y se palpita

una racional orga-
Rafil Laval, gecretario. un ambiente que

nización.
en realidad de ver-

Es ia- cooperación más antigua dad debe ser exhibido como ejem-

dentro de los registros de la "Liga pío ante las organizaciones con-

Infai-til*", y la que aporta el mayor ganares. Dentro de sus buenos valo-

número de equipos a las competen- res efectivos queremos citar a Pon-

cias oficiales; estas circunstancias ce, Alvarez; Muñoz, Quintana, Saa-

Joaquín Rodríguez, Juan Gualdiazaibal y Segundo Yáñez, fueron los

iniciadores de una institución formada el 25 de agosto, de 1917, y que

habría de denominarse "Club Hípico Racing F. C".

Rápidamente se engrosaron las filas con valiosos -elementos, todos

los cuales tienen en el ambiente de su entidad una famiilift deportiva

que mucho nos dice de sus grandes actuaciones frente a fuertes com

binado-;.

[Son deportistas de verdad! No buscan laureles, ni atisban opor

tunidad-es para saborear triunfos; tienen una concepción clara de la

edueación deportiva, y dedican sus mejores esfuerzos a una difusión que

se conquista calurosos aplausos.
Sábado a sábado bus asociados miden sus fuerzas con otros conjun

tos, en una de la-a des eaofchas quie. poseían en el Cbib Hípücto. "La Cru2,

de Valparaíso
'

', "Santiago Wanderers": del vecino puerto; "Green

Crosss," "Santiago National" y "Maestranza Atlético*", entre otros,

ban sentido el eontateto oon esa m-uehajehada entusiasta y vigorosa. El

"Santiago National" es el actual contendor en ila disputa de un tro

feo y once medallas de oro; 3a primera vez venció el
"

Raneing-" por 3

a 1, y recientemente perdió una contienda que por eu mejor juego de

bió ganar.

El año úutimo, organizó una .gran competencia en que intervineron

48 clubs, clasificándose pana la. fimjal "Maestranza Patio Sur" y
" Es

tucadores", venciendo los primeros d'espués d-e una brega que agigan

tó el importante entusiasmo que ae advertía en el desarrollo del torneo.

Esta competencia esta dedicada exclusivamente a los clubs formados

por obreros de talleres, fábricas, estableeimientoa comerciales e ins

tituciones mututalistae.—La inscripción libre y franquicias de todo orden

deportivo, atrajeron a una -enorme masa de buenos aficionados.

Para este año, este torneo promete alcanzar grandes proporciones,
con la inclusión de pruebas erbléticas. — Se han iniciado las labores de

organización, y todo hace esperar que la afición sabrá corresponder a

tan buenas actuaciones.

El "Racing" es una entidad compuesta únicamente por elementos

Equipo del Liverpool Wanderers Infantil Ul de 1927.

odeadó de un bien ganado

que se cimenta al calor

iniciativas.
■ os 1924 a 1926, el segun-
"A" se clasificó vence

dor en su Ferie, después de presen

taciones que reflejaron un notable

progreso eu el deporte infantil. El

tercer conjunto "A" fué el cam

peón de la 3.a división en los añoB

1625 a 1927. Este mismo elenco se

adjudicó en gran forma los trofeos

"Guillermo Cruz" y "Semanita."

De sus filas han surgido destaca

dos elementos en el boxeo, como- Fi

liberto M-ery, Juan Rojas, Joíé Ya

ñez; en el football tenemos a Fran

cisco Mardones, Francisco Rousseau,

Olmedo, llamado cariñosamente el

"poroto" por sus reducidas propor

ciones que no niegan sus buenos re

cursos; Luis Ponce, el jugador más

eficiente del club y que en la actua

lidad eí el capitán del elenco de ho

nor.

. Además del más popular deporte,

podemos mencionar laa actividades

del "Wanderers" en atletismo; los

torneos efectuados han revelado que

la institución cuenta con valores

efectivos de esta rama. Los herma

nos D4l Carato, Táñez, Rodríguez,

Henríquez, Muñoz, Bonilla, D. An.

rlrade, Lemus, etc., han descollado

en es-tas simpáticas labores.

El directorio está formado por

deportistas entusiastas, que desde

vedra y Henríquez, que dirigen con

acierto los diversos conjuntos del

"Liverpool" Ellos tienen la certe

za de que al field no tan sólo ae va

en busca de una víc-tori"'**, sino a

revelar que la institución que re

presenta posee en sus filas a buenos

deportistas que saben vencer en

gran forma, y que aceptan las de

rrotas honrosas. Pasan de un cen

tenar los componentes de esta enti

dad. El directorio encuentra la más

amplia cooperación en los asociados,
on diversas formas, sustanciadas en

la concurrencia a los actos oficiales

quo circunscriben tos actividades en

todo organismo. Tal es, a grandes
rasgos, la labor cumplida en la vida

deportiva, por el "Liverpool-Wan

derers Infantil", que ayer ha com-

memorado el doce aniversario de su

fundación. Los infantiles de hoy,
son la promesa de un buen porvenir
en nuestro más popular deporte;
constituyen la reserva formidable

para el futuro, y a ellos correspon
de demostrar que tienen interés en

pulir sus condiciones para reflejar
en justas internacionales una pre

ponderancia que nos debe corres

ponder. Esperemos de "los nuevos"

el mejoramiento, y tengamos fe en

la nueva generación que es la garan

tía más potente y la esperanza más

cierta, en actuaciones que realza

rán un prestigio que va camino de

consagrarse en la más bella reali

dad.

netamente hípicos, y sostenido por los miembros más caracterizados del

gremio.
— Posee cuatro equipos de adultos y dos de infantiles, todos

los cuales, se someten continuamente a metódicos adiestramientos. Bas

ta: revisar la composición de sus conjuntos, para apreciar' que allí no se*

registran elementos extraños, de busconee, sin divisa deportiva.

Las dos canchas íootballísticas, cuentan con comodidades para la

verificación de concursos de atletismo. Esos medios han sido gentilmen

te concedidos por el Directori© d'el Club Hípico, que 3bí concurre a her

mosas finalidades de un ambiente sano.

El directorio del "Racing" trabaja activamente en la actualidad,
h

por contar con un verdadero estadio, con toda clase de instalaciones,

y ofrecer a la ciudad una oportunidad para festivales los días s-ábados,

que sean el fiel reflejo de un mejoramiento, que cada vez aumenta en

forma inteligente.
Los elementos fundador-es, cubren guardia- junto a la institución;

allí está en la presidencia, Joaquín Rodríguez, secundado hábilmente

por Enrique Rojas, B. Loyola, Carlos Rodríguez, y por un cuerpo> direc

tivo en que sus mejorres puntales son Josó Celpa, TJldaricio Duque, Da

río Vial y Daniel Sandoval, todos factores efectivos d'e progTeso-j y

que mantienen una invariable custodia frente a los bien1 entendidos in

tereses deportivos.
Innumerables trofeos ha obtenido en las contiendas en que ha parti

cipado, fruto de la buena actuación de sus eficientes jugadores; el pun

tero izquierdo es la atracción de los deportistas, que ven en el a un

elemento valioso en la labor deportiva.
Próximamente se efectuará una interesante competencia en dispu

ta por la copa "José M. Baeza", en Ha cual participarán las siguientes
entidades: "Green Cross", "Santiago National", "Internado" y "Ra

cing".
— Allí la. afición podrá adquirir un convencimiento más claro d'e

las actividades que despliega una labor que bien Be mereee entusiastas

aplausos y la buena consideración de los deportistas de verdad.

Hemos reflejado la labor que ha desarrollado el "Club Hípico Ra

cing F. C", que en" escasos días más habrá de celebrar los onces años*

que lleva dentro de tareas, que para sus asociados tienen el sabor agra
dable de un ambiente digno de ser imitado.



NUESTRO

CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el qne cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más popu

lar en cada una de las siguientes ra

mas:

Atletismo.

Automovilismo.

Aviación.

Basketball.

Box (aficionado).

Box (profesional).

Ciclismo.

Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Bemo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.0 Cada concursante nos enviará su

opinión, pudiendo dar hasta tres nom

bres en cada rama, a los cuales asig

naremos un puntaje en la siguiente for

ma: 3 puntos ai primero de la lista, 2

al segundo y 1 al tercero. El deportis

ta «ue obtenía el mayor numero de

puntos ocupará el primer puesto y, por

consiguiente, será el»-aás popular. .

3.o Para aue las opiniones que se nos

envían puedan ser consideradas, deben

ser acompañadas del cupón que va in

serto en esta misma página y que apa

recerá semanalmjente hasta el 31 de

agosto.

'4.0 Las opiniones se recibirán hasta

el 21 de septiembre. Las que lleguen

después de esta fecha no se tomarán

en cuenta.

5.0 Cada quince días publicaremos un

resumen de los deportistas que vayan

en primer lugar, acompañados de una

fotografía.

6.0 El concursante que haya dado el

mayor número ás puntos al deportista

que ocupe el primer puesto, le obse

quiaremos uu RELOJ CBONOMETBO.

7.0 Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGBAFIA A SEAN TA-

MASO (30 x 40).

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o Tea-

tinos 666.

Cupón

| CONCURSO "LOS SPORTS" ]
Este cupón deberá ser acompaña-

í lio a cada opinión que se nos en- í

i víe, sin cuyo requisito no será í

\ tomado en consideración.
'

HERMOSA FOTOGRAFÍA

**&&*

ie'cuatro nadadores del Atlante Atlético Club, en que puede verse al primero de ellos ejecutan

do la muerte del cisne y al segundo imitando a lindbergh.

ellino
umano,

El Uruguay sabe lo que es foot-ball porque ganó de

gloriosa manera el Campeonato Mundial, y Alfredo

Foglino, cotisiílerado.aUí 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 ¡a cancha, no hay nada

ínejor que la Caíjaspirina Bayey. Tomando una dosis

después del juego, hasta pude evitarlos experimentando
al mismo tiempo un bienestar genera!."

Además, la

AFIASPIRIN/I
^"^ '

M. E.

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."
base de Éter compuesto et&mco del Acido crto-oxil,enz JMaa.*. |







UN SALTO ESPECTACULAR
t _ . _._^--~

¿ku? sSafis&bockmL
turnear0

10®%
(habanos)

Para Dolor

al Pecho

No ge descuide. La demora

puede traer bronquitis y

hasta pulmonía. Apliqúese
el Linimento de Sloan. Por

42 años ha probado ser el

remedio más eficaz para

dolores reumáticos, neurál

gicos y. musculares. Evita

la incomodidad de parches o

emplastos. No requiere fric

ciones como los remedios

anticuados. No mancha, y

—

sa efecto es instantáneo.

LINIMENTO
SLOAN
Mato. Dolores

Tintura de trementina <l(; cá-jwí.'o armn-níaeo,

a-cfites escuda i es de pini, s'.sufrás y .:*h*anfur .

v salicilarto de metilo. M. R. - *. ■■-'.'■.-.



í SO V J

NUMERO 281
LOS SPORTS

SANTIAGO DE CHILE,

A 27 DE JULIO DE 1928

Durante el desarrollo del preliminar
dos contendores luchan frente al ces

to, mientras cuatro esperan el resul

tado. J

Se pie: "Luis Cousiño IV", que venció al 2.o elenco
"

> la Escuela de Aplicación.

Primard, apremiado por un conten

dor, va a hacer un pase a Fanti-

-oattL

Los invictos del
"

Internacional ",¡ que hace cuatro afios no encuer.-

tran una derrota.

El equipo de3 "Luis Oousiflo*', q¡ue cayó wncldo i*or los invictos,

jmr 27 a 5.

Un Jugador de la Escuela de Aplicación de

Infantería, lucha potf deepojar del balón a

uno del "Cousiño."

Interesantes jornadas ae desarrollaron e'l

domingo último en la hermosa cancha que

posee el "Luía Cousiño" en la Avda. Matta,
907.

Se advertía la asistencia de un consirdera-

ble número de aficionados, además de (lis--

tinguídas damas que sienten especiaiies eám-

patías -por el cultivo de este hennoao depor
te.

Después de dos preliminares en que los

muchachos del "Consiño" IV y Y demostra

ron Superioridad sobre Tos cuadros segundo

y de honor de la Escuela de Aplicación, en

traron a la eancüía los quintetos del invicto

"Internacional" y "Luis Cousiño".

Fué una contienda a-gradabile, que desde

srus comienzos reveló la mejor calidad del equi

po campeón. Toro, Fantinatti, Primard, Rubi-
lar y Carrasco, trabajaron con entusiasmo,

inteligencia y dentro de una labor armónica

que es promesa para el futuro.

27 (puntos a 5 oibifttvo el "Interctáicaonal"',
score que en realidad de verdad revela me

jor acción en los victoriosos, muy a pesar del

entusiasmo .que desplegaron los del "Cousi

ño", dirigidos en buena forma por el señor

Palma.

I\ié un partido batíante fuerte, cuyos

fouls fueron cobrados en toda oportunidad
por el -arbitro señor Aristidea Izzo.

Al servirse una falta, Primard demuestra su

mejor talla frente a un rival, e impulsa el ba

lón hacia el campo contraríe-
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MAÑANA SE INAUGURA OFI

CIALMENTE LA IX OLIMPIADA

Laa •H*1»*»1 de la afición mundial con

vergen nuevamente al gran escenario de

Amsterdam, con motivo de Inaugurarte

mañana oficialmente loe Juegos de la DC

Olimpiada
Ponto culminante de

'

eete acto solemne

u el juramento de los atletas, qne en la

anterior Justa correspondió al formidable

exponente franoée fleo Andre.—"Ee un

acto tan antiguo como las más remotas tra

diciones, 7 ha sido por cierto* el de mayor

significación en laa fiestas deportivas en

que se ensalzan confundidas la nobleza del

espíritu y de ia fuerza."

Loa Olimpiadas modernas, restauración

le los Juegos griegos, han debido adoptar

también esta bolla ceremonia* durante la

cual se distingue «4 atleta mis completo

de cuerpo y alma, para que alce en alto

los colores olímpicos, para brindar alero a

la ofrenda de los pueblos Munidos.

Es un acto) que reconforta el espíritu, y

que nos revive las memorables jornadas

qne han llegado hasta nuestra, era en laa

manifestaciones artísticas del marmol y el

bronce.

El próximo domingo, se relnician las ac

tividades propiamente tales, con los juegos

fttíéticos, en que deberán intervenir los ex-

ponontes de nuestra representación.
No podemos abrigas; grandes expectati

vas en las contiendas que deberán librar

se en breve; nuestra mejor esperanza es

ese formidable chmpeóia Manuel Placa.

en quien los deportistas chilenos confían

por -ras brillantes presentaciones en suelos

extranjeros y nacionales.
.Los cables nos han transmitido noticia*

qne han provocado algún desaliento en la.

afición: esas lesiones serlas sufridas por

Osear Molina y Wagaer debilitan muchas

probabilidades. . . El notable corredor de

fondo ya nc* podrá aportar sa eficiente

colaboración a Plaza» para la gran carre

ra Maratón; por su parte, el sprinter de

distancias corta-a, seguramente se encon

trará privado de participar en Jomada»

que ya divisamos muy cercanas.

Mantenemos Invariable nuestra tesis,

enunciada en crónicas anteriores, de que

los nuentreb tienen una notable oportuni
dad paira cimentar nociones; ee nn campo

propicio para adquirir los conocimientos

tóc n i c o s que exhibirán los formidables

atletas de paises más -adelantados.

Menores probabilidades de éxito Imagi
nantes nu o-trap ramas quo trinemos repre

sentadas en Amsterdam: esgrima, ciclismo,
natación y box. — Haremos ligera refe

rencia a ésta última actividad deportiva.
No cabe duda sostener que nuestra emba

jada pugilística es inferior en eficiencia

a la que fuera nuestro exponente en los

Juegos Olímpicos ds Colombes, y las ra

sónos abundan...

Y reiteramos nuestras esperanzas en

Plaza, muy a pesar de la ausencia de ra

gran cooperador, Osear Molina. — El co

rredor chileno no podrá amilanarse ante

el contratiempo que ha experimentado* su

compañero de delegación, y tendrá la ener

gía suficiente para demostrar que han me

jorado sus condiciones después de aquella
buena actuación de 1924. No serán óbice a

sus bufias expectativas las brillantfls per

formances que detentan los campeones que

el 6 de agosto serán sus contendores; sa

brá reflejar en la liza deportiva el empu

je tradicional de esta raza, y coronará sus

laudables esfuerzos con una labor que to

dos aplaudiremos como* estimulo j*, su gran-

dlcr-a acción.

Infundámosle algo de nuestro optimis

mo al mejor exponente del atíetinno na

cional, y agualdemos a que la fibra cable-

gráfica nos diga algo de esa performance

•umplid* «on perfiles sobresalientes en la

arena en que sólo campiten campeones.

UNO POR UNO.

IV. — ÓSCAR ALVARADO

K
La historia nos

refiere el episo

dio dramático de

un apuesto jinete

mejicano que, per

seguido de cerca

por sus enemigos,

no trepidó en

lanzarse con

su «cabalgadura en

pos de la salva-

I ción, saltando un

precipio de siete metroa de ancho, hazaña

que sus perseguidores no lograron realizar,

escapando, en consecuencia, el intrépido Al-

varado, que así ee llamaba nuestro hombre.

También la historia de .Chile, cuando no

sólo las tradiciones de la política, c-ino tam

bién d*el Deporte sean enseñadas a los -pe

necas, relatará la ha-zafia de un Alvarado

criollo, de un Osear Alvarado bien chileno,

qne «pitó siete metro-a de largo, proeza más

admirable qne la dei saltarín mejicano, si

se considera quo cuando consumó eu hasa&a

nadie le iba persiguiendo con intenciones

criminales, y que por lo tanto, en no alcan

zar los codiciados siete metros, no le iba un

pelo de la cabeza. Los penecas leerán en au

texto, que Osear se lanzó desesperadamente
en pos del record chütan-o die nsMo burgo, sin

otro estímulo qne ei griterío y los vivas in

cesantes de 'la galería. Leerán, también, que

el joven discípulo de Karl Strutz do iba,

como el Alvarado mejicano, cabalgando un

magnifico corcel No saltó él de a caballo,

pero reconocerán—o el maestro les hará ver

—

que fi> nuestro Alvarado, en ningún momen

to le "faltó caJbaEc" para reatüxar su ines

perada -proeza.

Más de alguno exclamara:

—"¡Es mucho más "gallo" que el meji-

cano!"

Y acaso eso*. miamoB penecas lean mas tar

de, en la Historia Universal, la hazaña del

Alvarado chileno en las -contiendas atléticas

de la IX Olimpiada de Amsterdam, donde el

joven safltarín eupo dejar -muy en alto el

prestigio bien ganado del Deporte Nacional,

Es muy probable. Tengo casi la certeza de

que asi sucederá.

ENRIQUE BUNSTER TAGLE.

LAS ACTIVIDADES CICLISTAS DE TORREMOCHA EN ESPAfiA

l

Ese mnohadho simpático, profundamente sin

cero y buen deportista que se llama Francisco

Torremwsha, hace seir* años que se encuentra en

BobadUla, Andalucía.

El veloz corredor Ibero, que más de una vez

asombrara por la velocidad y potencia de su

"domarrage
' '

en rudas competencias de largo
aliento, prosigue en' su tierra natal las activi

dades que con tanto entusiasmo cultivara en

Ohile.

A nuestras ma

nos ha llegado una

correspondencia de

Torremoc-ha; ella

toda revela ese ee-

píritn movedizo

que siempre revi

ve bñenos recuer

dos, y que aún as

pira la sensación

grata de la vida

al aire libre.

En B o badil-la,
formó un club que

denomi n ó " IBÉ

RICO", como re

cuerdo a la enti

dad chilena . Do

mingo a domingo
se desenvuelven las actividades, y él sigue sien

do el mejor, muy a pesar de los esfuerzos de

Torrubia y otros-, que buscan una oportunidad

para batir o Torremocha.

De "La Unión Patriótica" de Bobadilla, to

mamos el siguiente párrafo, narrando un tor

neo: "Innecesario creemos decir qne Torremo-

cha resultó vencedor; pues cuando un grupo nu

trido de bellas mujerep admira a un ciclista,
-resulta difícil olvidar que tras los laureles lle

ga la sonrisa amable que cortina el mejor triun

fo."

Torremoeha no ha olvidado a sus buenor* ami

gos de Ohile; en su correspondencia hace bue

nos recuerdos de sn permanencia, y augura que
el ciliemo nacional labore al calor de los buenos

elementos que él mismo apreciara en este am

biente tan pródigo a sinceras actuaciones.

I,'

filando

En un reciente concurro para los campeo

nes, cnbrió la distancia de SO kmts. en 1 h. 24="¡.

tiempo mny recomendable, si nos atenemos as

que la pista ee hallaba en malas condiciones.

Esto revela que el gran routier Ibero prosigue
siendo el gran corredor que en Chile tanto se

admirara.

"La Unión de líáilaiga" narra algunos as

pectos de la vida ciclista de la provincia, y
tiene frases de aplausos a la labor de Torre-

mocha, en quien
reconoce el sostén

más fuerte sobre

el cual descansa la

activa tarca qne
actualmente se

despliega.
Fiestas ciclistas,

terminan con ren-

mon-ss sociales, en

todas las cuales

_ . descuella la figu-
'°WH*! ra del campeón

Ibero. El fornida-

^ ciónos de nn com.

W£$$M$$&¿i. ,*;.ii SÍÍSr'8oS»a1 oí*.
da sua propios triunfos para charlar «on todos

ros amigos.
Desiderio Cáceres, José María González, An

tonio Destrleux, Aurelio Pelaez, Fernando Cas

tillo, Francisco Lozano, Miguel -Sáenz y José

Bueno, son corredores que imitan en gran for

ma a Torremooha; bajo sn dirección han llegado
a convertirse en "ases" de Jas pistas españo
las.

La "Unión Velocipédica Malagueña", ha

acordado diversos honores al campeón Ibero, co
mo premio a sn constante dedicación a las sim

páticas actividades del pedal.
Loto infantiles tienen su participación en las

carreras denominadas "de cinta" qne congre

gan nn crecido número de "chicos" qne desde

temprana edad manifiestan su afición por el
ciclismo.

iV



LA$ ESTRELLAS QUE DESFILAN POR LOS CUADRADOS NORTEAMERICANOS

ENTREVISTA AL SR. EUGENIO BORDEÜ DE Í.A MAZA, GORBESPONSAL DÉ "LOS SPORTS" EN NUEVA YORK

"Estoy hablando a los deportista de mi pa

tria, que tienen la Aligación de saber muchas

cosas que no se han dicho sobre el boxeo Norte

americano.-
**"

"Los managers, manejan a su arbitrio las ac

tividades del deporte profesional; las Comisio

nes de Box están influenciadas por estos caba

lleros que enfrentan a los contendores que les

parece. Las mejores expectativas tropiezan con

escolles que nos Imaginamos fáciles de salvar,

pero después... -después surgen nuevas dificul

tades."

Lo anterior, bou ■juicios emitidlos jiara "Los

-■Sports," por Lnis Vicentini, el. pugilidtla leM-
leño que jamás pudo hallanse con oponente de

cisivo al caampeonato mundial. — Son decla

raciones formidables, exteriorizan un sentimien

to contra la valla infranqueable que encontró

nuestro comipatriota para sus justas aspiracio
nes.

Don Eugenio Bordeu de la Maza*, 'llega hasta
; nuestra redacción. Ha. sido nuestro (correspon
sal en. Nueva York durante largo tiempo, -y co

noce las actividades pugilísticas de Norte-Amé

rica. —■ Loa lectores de "Loa Sports" han teni

do innumerables oportunidades para saborear

sus crónicas acertadas e inteligentes, que reve

lan un profundo conocimiento sobre lae labo

res boxíatieas.

Frente a €1, iniciamos una abarla^ que co

mienza ipor ■sirmjpá'ticos recuerdos* de otros tiem

pos, para sal-lar con el tema llevado al tin-

, glado por Luis Viceratini.

DS OTR0S TIEMPOS. . .

—'¿Algo de los grandes combates presencia
dos por UdT

—Puedo hablarles del ia,nce Carpen tíer-Bat-

■tling Levinsky, en -la época -én que- el francés

se presentaba por primera vez en los tablados

estadounidenses.. ílué un combate que agradó;
el escenario de New Jersey, reveló que en ver-

- dad Caqpentier tenía- ■mérito pana anhelar -la

corona mundial; su triunfo -sob-re Levinsky fué

francamente decisivo.

Brenan, que más tarde habría de caer a con

secuencia de un balazo que recibió en un ca

baret, celebró *una contienda interesante con

Jaek Deitípsey. Debe decirse que ha sido el ri

val más- temible, que ha opuesto tenaz resis

tencia al ex-caaatpeón de todo los pesos.

UNA OKAa-T -PELEA. Y ORAN ESTADIO

Más tande habría de admirar el match Demp-

sey-Carpentier, aquella brega de 1921 que traía

preocupado al mundo deportivo.
El encuentro se efectuó en "Boyle-30-X",

terreno que después sería vendido a Tex Riekard

para la construcción de un gran Estadio, desti

nado exclusivamente a las ■contiendas pugilísti-
¡eas; es una sólida instalación, toda de madera,
ubicada en el corazón del Estado d*e New Jer

sey.
La contienda fué sensacional, y difícilmente

se borrará de la mente de quienes .presencia
ron su desarrollo. El francés mantuvo en cone-

.tanta peligro aJ campeón en loa primeros ins

tantes, por su mayor .agilidad; pero había de
'

imponerae el púnica formidable del Norteameri-

ssuno, que ltfgiró apMlear 4kJ "pegada" terrilblfe-.

Dom-pBey -ee un hombre -muy técnico, gran

peleador; nervioso a tal extremo, que en su

rincón se vuelve hacia todos lados, y taluda

nerviosamente. En su último lance eon Tunney,
así lo . demostró, debiendo «er detenido por el

arbitro ante loa deseos del ex-eatmpeón de cas

tigar a su rival, aún -cniando éste 'estaba en

Si suelo experimentando un K,. D.

DOS ESTRELLAS DEL FIRMAMENTO . . .

—

4 Qué nos dice de Finpo y de Tunney?
—351* famoso ""Toíto Sallviaje 'de las Pampas",

Luis Ángel Firpo, es un hombre que admiró

¿por sus grandes 'condiciones físicas; pero sua

contiendas revelaron que no tiene dirección,

carece de la ciencia neceeiaria, para ser un opo
nente 3erio al título; ataca desordenadamente,
¡fen evádlenciar ese desenvolvimiento atinaidlo,
que es característico en las grandes estrellas

del ring.
Dempsey boxeó eon Fir-po, luchó abiertamen

te; de ahí que su-friera laa constecuencieis en ol

•primer round Saeta doblar las piernas, e im

presionar -como ün hombre que pronto va a

caer, pero: pronto se refaiao y demostró su in

mensa ¡superioridad sobre el Sudamericano.

Con referencia a Tunney, es un pugilista jo

ven,, y sin duda más completo que Dempsey.
Su juventud ee impuso sobre las pretensiones
¿el ex-campeón

Algo h-flá-sl sobre lo que no se ha dicho,
acerca del boxeo Norteamericano. Vicen

tini «.el mejor "liviano" que ha pisado
los tablados estadounidenses. — Recuer

den de otros tiempos. — .Leonard y Demp

sey conocen Ja
. psicología de las masas.

-

-—La "pisada" a "El Tani". — Romero

es hombre ordenado y circunspecto.' —

ITreinta mil dólares pagados al contado

por una casal -Dempsey, Firpo y Tunney!
Mandell y la "pegada" de "El Tani."

VICENTINI, EL MEJOR LIVIANO DEI

MUNDO...

—<{Las actuaciones de Vicentini?
—Considero -que Luis Viewutini es el mejor

liviano del mundo, que ha pasado por los cua

drados Norteamericanos; es duro para recibir

el castigo, y de uña gran pegada, la más for

midable, ein excluir Charlea W'hite en cub me

jores tiempos.
Víioentini no ha llegado hasta el campetína-

to} porque es lerdo en el tablado; en loe mo-

merottos de apremio 110 apura hasta el X, O., pu
diendo citarse como Tin caso típico su lance con

Sid Terris, en loe tiempos en que éste era una

gran figura boxeril; lo tuvo K. D. en el segun
do round, con expectativas claras de hacerlo

abandonar, mas eJ chileno perdió por puntos
ua encuentro que a juicio' general, debió ser un

triunfo brillante. Al israelita Jack B'eratein, lo

derribó después de aplicar un golpe corto' que
admiró por su precisión; Vicentini no sacó pro
vecho de esta situación ventajosa. Debo decir

les que Terris con B'eratein, son los más hábi

les boxeadores que he visto, y que saben utilizar

cualquiera circunstancia para obtener puntos
favorables. Esta misma indecisión de que les

Vengo hablando del «hileno, fué la causa que

perdiera frente a Johnny Dundee.

Todas estas afirmaciones de mi parte, las re

fuerzo con el hecho de haber servido varias ve-

cea de second a Vieentiiii.

Los pujgitlistas Üe reconocen sus buenas fcoiadi-

cáoayes,

Samimíy Mandell, se -entrenaba en el antiguó
Afadiaon Square Garden; siempre rehusaba ha

cer guantes con el chileno porque lo- encontra

ba muy pesado de manos. . , Fueropí úrfiti-les- Ü&S

ipaticioues quo se le formularon para que bo

xeara con él; las negativas llegaron a hacer

eoanontarios entre los asiduos a tetas sesiones

de training.
Para que Vieentini se estrenara hubo necesi

dad de recurrir a Larry Estridige, .que fué cam

peón del ■mundo d'e la raza negra; es un "zur

do" terrible, de gran punch, y que asombra por
su agilidad para aníanejarae dentro del cua

drado.
—

iVicentini tiene 'chance para el campeona
to f
—iSin duda, pejo -tiene en Sammy Mandell

un contodor difiera! de a-ventajar; el norteameri
cano ea un gran boxeador, una valía formida
ble para loa pretendientes.

LA ACTUACIÓN DE "EL TANL"
—¿Qué nos dice de "El Tani"?

—Es mi peleador dSb*U dje ■piernas; lo. vi fren

te a Me. Üraw, el vendedor de florea de De

troit; fué aquello nn epUpate. 131 chileno pude*
ganar, pero su punto flaco fueren las extremi

dades inferiores. Loayza es un hombre de gran
corazón para el combate, y tiene verdadero

amor por' su carrera pugüís-tica.
Bouey, su manager, ea inteligente y un gran

direotor de boxeadores. H¡a tenido la habilidad

de seleccionar los contendores de su pupilo, en-

,tre aquellos que irían dándole la chance y ca

lidad tsointvenienttea pana tetfpi-rar a mejores per-

fjormancieei; no se ha ippeoeuipaido úni-Mane-nte de

buscar rivales, sino elementos valiosos que in

culcarían nuevos estilos en su protegido.
■—¿Aquello deurrido fíente a GoQ.d'rk.h en 19251
—-Fué una obra de la casualidad, que en nin

gún caso se puede prestar para comentarios ma

lévolos. Existen miucbíOs icasos iguale» en Estados

Unidos, «agún pude comp-robarlo -personalmente,
además die las aanotacáoines qiue íua-ll-é en el "ré.

cord
' ' de varios pugilistas. Un referee que

¡salta ipor encima de un boxeador que se encuen

tra li-geramc-ii'tje íneünadlo, lum movimiejnlto rá

pido que puede prestarse para un accidente ne

tamente casual.

LO QUE NO SE HA DICHO SOBRE BL

BOXEO NORTEAMERICANO...
—¿Qué juicio le merecen las declaraciones

que Vicentini hizo a "Los Sportef"
.
—*La Comisión de Nueva York tiene en sus

manos todo 'cuanto.se relaciona con el boxeo

profesion-al. Sub lalciuendüüj ston emérgieos, a, tal

punto que mAs de una vez 3o dejan oír quejaa
por las resoluciones que ee adoptan sin contení •

plaJcione», para na-die. Es innega/ble qu» Tex

Bkkard -tiene cierta influencia sobre la Comi

sión,' por eu constante dedicación, ol pugilismo,
¡y los grandes intereses que ha aportado al fo

mento y enorme desarrollo del boxeo; pero jus
to es decir, que ecta influen-cia 'no llega jamas
-a romper la seriedad que tienen los a-cuerdos de

3a Comisión.

Dicta los encuentros; de ahí ha nacido una

decían-ación que es touliy -conocida, en el ambiente
pulgilistico estadoumidemlse; la Comisión es el

verdadero manager do los boxeadores. Míis de

una vez un promotor y ¡hasta un manager han

f-rifi'o' suspendidos por «ates aeu»rdos ■

que deben

tener su aplicación precisa.
-Son personalidades nombradas por el Gober!

nador del Estado, y que se seleccionan entre loa

más caraet cari zades miembros dé las imstit ilicio

nes de toda índole, Nueva York es el centro

de las .actividades pugiflí-jtiicíis del mundo, por
los premios apreciabíes que ae pagan.

Vicentini, ea innegable que debe sentirse afec

tado, pero es conveniente reconocer qué eu si

tuación nó puede derivarse de acuerdos de- la

.Comisión; la verdad es que su manager- des

cuidó al ¡pupilo, para dedicare-e a' otro hombre,

Uacudu/tn, con quien efectuó una productiva ($)
Jira por Europa. Hace bien &1 chileno en bus

car otro manager, y reitero mi declaración de,

que tiene calidad para optar al títuüo; ya lo

he demostrado.

LEONARD 7 DEMPSEY. . .

—•¡Qué noa puede decir de los ex-eampeonee
Leonard y Dempsey?
—Son hombreé que actualmente se dedican a,

las actividades comerciales. Ambos explotan la

. popularidad adquirida eu. loa ..eftadrados; cuanj

do se necesita reclame paíá-'
*'
apijrar

"
un ne

gocio, se hace «roñar la reaparición eu el ring...
pero despuéB ae acude ti razoneB personales para
indicar quo ea imjposible por el momento un re-

mirgimrento en el firmamento boxeril. Son hom-,

brea hAbiles que conocen la psicología de lae-j
masas.

CASA PROPIA T AUTOMÓVIL. . .

—*¿La aituación económica de loe. chilenos?
1—iBa-dbe decirilee*, que 'cniando me embarcaba pa

ra Chile¡ "El Tani" me -djijo íque baícía tescasos

Iqatasit.efl habia cerrado una. ucg-ociaición para

adquirir una casa, cuyo valor ascendía a )a su-'

ma de "treinta mil dólares, pagados al contado.

Romero tiene sii chalet con ring en el subte

rráneo, automóvill para sub diligencian, Quintín
&a wn hombfe oordenado, cáreu-aispecto; tiene e¡u

hogar bien com|artüiád,o, cosa eflue difírilaneute se

obtiene sin buen eriterio.

Y el sefior Bordeu de la Maza se aleja, después
fle bac-er griatoa recuerdos d'e ltas ¡tí empos memo*

rablieB de Poli-te, Donoso, H-eTÜberto E-ojns, Yjli&á'

de y tantos otros, que efectuaban combates sen-

socionalea en el Teatro Circo Iiidciu-nirleneiu.

TONOBAE



•Wit» mml del BsUdio ÜBiwnltarlo. «ta» pista* de cenia» 7 <•*"** ^ ÍJ^SÍfiJ*
«nteo. I* neta. eiTaoo metro*. Puede ver», además, 1* canc3ii.de tena* coa su» tribu

nas, ao alcantiadoae a ai-rtingnlr la canoa» N-a 2 que erta iBáa bajo que la N.o 1.
|

•■

El "Vedado Tennis Otab" de I* HM>an*, que posee todtt 1« ^^Z^J^^Sl
el arlstocritl» "yatch" harta el popular baeketbaU. El football

no es i^dac-ade en gran

escala por el «tenento^
nadwial

^ _

La vida*deportiva cubana es quizas una de las mas

nuevaa de la América Latina. Sin embargo, a pesar que

es ana de las ma* nuevas, sin discusión es la que más

rápidamente Be ha desenvuelto en el continente con

quistado por los españole».
Grandes clubs de un deporte tenemos «n varios

países de Sud América, Clubs de varios deportes ad

mirablemente bien dirigidee con» son el "Vedado

Tennis Olub" y- «1 "Universitario de la Sabana",

ya no tan fáeil de ser aiiperados.

Y es nsí como hemos llegado, a que estos dos elubs

fuertes de la Blaibana, rivales de afio en año, cqn el deseo

de ea-pei-arae uno al otro; no han dejado nada al arar,

1

contratando o peritoe americanos, primero para diri

gir sus equipos y luego para "construir «w estadios.

La Habana tiene dos estadios interesantes para to

dos los sudamericanos. Son loa del club aristocrático

por excelencia, el "Vedado
Tennis" y el del Estado,

el "Universitario". Bl .primero está situado cn pie- ,

no centro del barrio arristocratiico, a orillas del mar, é

lo que hace posible todos los deportee de verano (y

aún los que.no son de verano, pues no debemos
olvidar

la situación igeojgr&fica . de -Coba); el segundo entre

runo y otro edificio de la Universidad, bien al estilo

^americano, con las facultades, cari sin excepción, reu

nidas en la pacte alta de la ciudad.

"Vedado Tennis CuHb", -como eetadlo, no ee algo

pomposo, sino que utiL lío se ha pretendido construir

grandes tribunas que alberguen míl« de erpectado-

res, "al estilo de lo que se desea hacer en Valparaíso,

ciudad bastante menioe importante en población y en

riqueza de lo que ee la Habana. Solo se ¡ha -buscado fe»;

comodidad y e8 confort, y los socios tienen a su ha

ber, desde una pista de cenizas de 400 metros hasta

nn rincón para los ju-agoe de los niños, esto último si»

,el pampoeo nombre de Plaais de Juegos Infantiles,

que entre nosotros se acostumbra.
'

La Universidad, ya con el apoyo del Estado, lenta-

emente va aücanaando, y creemos que dentro de poco

sobrepasara a "Vedado", en *la extensión de sua

oampoa, aunque nunca 'en la cantidad de deportes qW

se practican. Este estadio, en eu plano principal, es

compuesto de una. pista de cenizas de 400 metros y' i

un campo para "base-bail", el juego popular cubano,

mas una «ancha de tennis con buenas tribunas a sus

alrededores. En un plano mas bajo, ee construye ac

tualmente una segunda pista de atletismo, podiendo'

Be aprovechar, probablemente, eu centro para foot*ball-

aunque al decir de loa Jóvenes de la Comisión de Edu

cación Física, con máa seguridad es que se emplee pa

ra base-ball y lan-umlento*.



Equipo de atletismo del colegio de Belén, de los Padres Jesuítas, el establecimiento mas Importante de Cuba, con su "coach" profesor de

"estilos." — Ttres son laa instituciones qne tienen "coach" americano: el "Belén", el "Uidve-rridAd" y el "Tennis Olub Vedado", és
te último, el club aristocrático do la capital.

Deportivas Cubanas

Records oficiales

cubanos

Pruebas Performan. Atleta

50 mts. 5 4|5 Barrientos .

100 " 10 315 Barrientos .

200 "
21 3|5 Barrientos .

400 "
51 Estévez . .

800 '•*
2 m. 03 Notario . .

1500
"

4 m. 17 4|5 Notario . .

3000
"

10 m. 13 1(5 Castro. . .

5000
"

18 m. 30 Chávez . .

L0000
"

40 m. 07 4)5 Iglesias . .

110 vallas 16 Fuente-fría,

400
"

69 Estévez . .

Salto largo 6 mts. 87 Arango . .

Salto alto . 1 mtB. 74 Perkins , .

Jarrocha . 3 mts. 77 Sanjuijo. .

Triple . . . 13 mts. 47 Arango . .

Bala . • • 12 mtB. 49 Mendizábal

Disco . - • 39 mts. 92 Skarbrevik

)ardo . . • 57 mts. 79 Hachado. .

Martillo . • 30 mts. 14 Hernández.

Aprovechando el faldeo del cerro, en el Estadio de

la Universidad, se faa construido una tribuna con ca

pacidad para unas 5,000 personas sentadas, el doble

de lo que pueden acomodar las tribunas de cemento

de loa Campos de Sports de Sufioa, y las cabeceras

eetán preparadas para contener grandes masas de pú
blico, al estilo de lae tribunas del *»itadÍo de Lima,
para gente de pie. Extraña paradoja qne en países don
de el calor es siempre grande, no sea un inconvenien-

te para el púhlieo .presenciar loe erpectáculos de pie,'

y pagar buenos precios por las entradas, y comparar
lo con lo que ocurre en Ohile, donde el público ee

siempre muy exigente y raras veces está dispuesto a

pagar ni la mitad de lo que se le cobra.
Con lo que se prueba dos cosas: Primero, que en

Ohile somos un algo fantoches al tratarse de eetadios

y, cegundo, qne hace mucha falta, un poquito máa de

espíritu deportivo entre nuestros aficionados.

ALFREDO BETTELEY

El "Vedado Tennis Olub" posee una pista de ceniza en el burlo aristocrático de La Haba

na» y en verdad que está "vedado" a muchos ser socios. . , Esta fotografía retjeeeenta una

final do 800 mts, casdi única en su género, pues os casi imposible encontrar una llegada más
'

retida.

Una partida de 200 mts. en la pista de ceniza del "Vedado"

recta).
(Pista do 200 metros en Une*
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NUESTROS fUTBOLISTAS :
GUILLERMO CERDA E C H A G ü E, ALERO DE

RECHO DEL "SANTIAGO BADMINTON".

El espectador que observa el desarrollo de

una eampetencia deportiva, es nna enorme -pu

pila que ae aigita en dtetinitae direcciones, atia

bando la oportunidad de distinguir ai mejor.

¿Cuántas veces se ha fijado la mirada de un

aficionado en ese muchacho modesto-, que no lu

ce la a-eción espectacular, y que, ¡por el contra

rio, "parece esforzarse en pasar inadvertido f

Guillermo Cerda Echa-gue, no es el deportis
ta que busca 'la ostentación; tiene un concepto
definido de lo que significa la educación de

portiva; una charla hilvanada con él, nos reve

la al horribre culto que tiene idea» ■claras sobre

nn tema que bien ee -merece miucihos comenta

rios.

OON UNA PELOTA DE TENNIS, O DE

OOOHAYUTTO,..

—iSus comienzos, Cerda?
—Fué en 1919, contaba por aquella época

diez años. En el liceo de Temuco no teníamos

al principio los medios para jugar fooitball; nos

velamos obligados a utilizar pelotas de tennis

y a veces de co-ehayuyo. . .

En 3a tercera preparatoria actuaba de zague

ro contra loe cursos contendores. En el mismo

Liceo se efectuaban campeonatos internos. 'To

das oportunidades! para .perderí-
Ya algunos meses de practica, me dieron cier-

fca**- condiciones;
—* cuando se sorteaban los com

pañeros que formarían los bandos, .se produ

cían algunas disputas por una manifiesta pre

ferencia que me favorecía, pero generalmente,

para no desequipar loe partidos, terminaba {por

quedarme sin jugar...
En la Liga de la localidad, intervinimos en

las competencias* recuerdo que ese año nos cla

sificamos campeones con el "National Star."

En 1920, ingresé ad equipo de adultos, a pesar

de mis once años. Forano parte del tercer elen

co de la serie P; cn la temporada ocupamos
'

igual puesto.

¡CUATRO VICTORIAS EN TIN SOLO DIA!

Al año rig-oieste, el Liceo inscribió sus cura-

tro equipos en la Liga Cautín. Llegamos hasta

los tramos finales en condiciones bastante mo

lestas, pues en un sólo día deT>ían jugarse las

cuatro jornadas decisivas.

En Ha 3.a serie me correspondió actuar de

insider derecho; vencimos por un tanto a cero,

goal que nene correspondió anotar. Venía, des

pués, el lance por la división mejor, y falf-aJba un

compañero qué debía integrar el equipo; muchos

trajines, hasta que se decidió mi inclusión;
triunfamos por tres goals a cero, todos marca

dos por mi. Por la tarde se definía el puesto
de honor, contra el "Regimiento Tucopél"; fué

una nueva victoria para nuestros colores, sacu

diendo a-1 arquero con nn tiro penal. Creía ter

minada ¡mi lrubor; mas, instantes más tarde ha

bría de convencerme que me quedaba trabajo
en la liza deportiva, pues fui llamado a actuar

por la segunda división contra el "Comercial";
la cuarta, jornada triunfal del día, con tres tan

tos a cero,* puntos que me señalaron como el

"goleador de mi «solegio."
Estas actuaciones me obligaron al año si

guiente a intervenir en la -competencia por eí

primer equipo del Liceo.

OON LOS VALDIVIANOS! . . .

Asuntos de familia me llevaron a Valdivia,

ingresando au "Arco Iris". El primer partido
lo jugatmoB -contra el elenco de la "Escuela Su

perior", que era campeón de la localidad. Luis

Coreo, qru0 «ctuaibta le-ni (fl arco, diablo hacer

grandes esfuerzos para obtener mi inclusión en

el ala* derecha; se miraba -muy en -menos mi es

casa tolla; Después de una brega emocionante,

logramos igualar pordiciones a un tanto, goal

que anotó . . .

"El Arco" se percató después que faltaba un

Insider izquierdo; en un (partido se me probó, y
quedó definitivamente in-eonpornJdo en aquel

puesto.
—-{Alguna labor en entreciudades f
—La Liga Valdivia formó su selecccionado

para jugar control Osorno, y me consideró como

reserva; pero después hube de ocupar el ala de

recha por ausencia defl titular. Logramos una

hermosa victoria, de esoo triunfos que difícil

mente se borran de la memoria*, especiaJmente
si dejo dicho, que los espectadores nos corrieron

a pedradas . . .

Debe roiwmloc-ar*», que eu v|erdiadf por su mía.

yor juego debier "*■**> -ganar los osorninos, pero

I >< .
■??

A ■' '

-
■

Para empezar: -pelota de tennis o* cocha-

yuyo basta! . . , Se quedaban, sin Jugar pa
ra no desigualar los partidos. — Cuatro

■rtetorias en nn solo dia. Un* Jira por ate

te ciudades en die* afios. . . Recuerdos de

Subiabre y Vslasques. — Un cafionoro de

Coddou s« convierte en nn goal, que ol ar

bitro no apercibió. — Un dirigente que

no metetró espíritu deportivo. — Un t

namlento silencioso que termina eon nna

victoria. — Enrique Didier sabe arbitrar.

—Oral, la revelación de 1926, y Toro 1»

aquel día, Luis Correa estuvo feliz en el arco,

. alcanzando tiros difíciles*.

En ese mismo año el "Anco Iris" ganó la

competencia, y con-quistaemos también algunos
trofeos en amistosos. De nuestro eflub la Liga
obtenía nueve seleccionados.,..,

ACTUACIONES INOLVIDABLES

En 1923, mi familia volvió a Temuco y me

reincorporé al Liceo. Salimos segundos en la

competencia de la temíporada.
Un año más 'tarde, la Federación formó los

inter-zonac; me correspondió venir a la «apltal
a defender 'los collares de la Zona Austral, en

el ala derecha. Nuestro primer encuentro lo

libramos en el Estadio de Ñuñoa, enfrentando

a la Sur; perdimos por dos goals a cero, de

biendo recordar que él arquero Efca no aperci
bió aquel día un formidable "cañonazo" de

Coddou, que azotó el vertical interior del ar

co; el arbitro no se apercibió de la maniobra,

y el partido se siguió desenvolviendo como si

nada hubiera pasado.
El lance siguiente lo de-sairrolln-moo en Viña

del Mar, midiéndonos con la Zoma- Centrad; se

gunda derrota, esta vez por cuatro tantos a

■uno; Subiabre, que entonces fué la revelación,
"caló" el único goal de la Zona, Austral.

El último partido ío jugamos frente a la

Zona Norte cu competencia por once medallas.

Fueron inútiles los tiempos regflomentarioa y

complementarios, porque la cuenta permaneció
cerrada. El donante, a fin de resolver el dilema,
tuvo la buena idea de obsequiar once meda

llas más, estimando' que «ed m^tchi había «"W"

el mejor de la concentración.-—*('

SUS ACTIVIDADES EN SANTIAGO.

—-(Su venida a la eapitalT ■—"

—í^ié ad año erguiente. Ingresé al "Santiago 1

Badmin to-n", obedeciendo al compañerismo qne
me une con Velásquez, eon quien he actuado en i

inter-zonas, y en numerosas competencias de im

portancia.
Actué en la temporada oficial, y recuerdo quo \

la Asociación Santiago me aoletecionó para un

entre -ciudades, pero los actividades no llegaron \
hasta el final. Tuve oportunidad de notar en

los práotices de que los jugadores trabajaban
-

por adquirir una mutua compresión, labor que
no se comlplamontaba. . .

"""FALTO DE ESKBITU DEPORTIVO...

En 1926 hube de volver a Temuco, reincorpo-
rfijudouxo atl Liceo. La ttaxlqoxaa, qne ¡hte venido 1
usando en esta chnrüa, me obliga a ser duro en i

ailigiumafl expneeiouifes. '(En ¡u-quel año, -el club al
cual (pertenecía, sufrió nn castigo injusto de

parte de la Liga, mediante el aprovechamiento i

de situaciones extrañas que se utilizaron en

detrimento do los buenos principios deporti
vos. Se resolvió qne los jugadores quedarían
en libertad de acción para ac*bnar por otros

clubs... La injusticia de aquel acuerdo, estre
chó nuestras filas, y entre nosotros quedó se

llado el cora-promisa- de honor, qne nadie pro
vocaría la deserción!

Más tarde, el dirigente qr»e encabezó aquella
-maniobra netamente anti-deportiva pudo notar

•que la Liga lo expulsaba de su seno como me

dida dc sanidad...

NUEVAMENTE EN LA CAPITAL

—¡Sn viaje definitivo a Santjagot
—*En 1927 volví a la capital para ingresar oí*

"Santiago Badminton".

Aquel año jugaanos con la "Unión Deporti
va Española*

*
un trofeo de gran costo, donado

por on ribero. Obtuvimos rana hermosa victoria;

pee teinco tantos a dos. Silencioso-mente nos so

metimos a severo entrenamiento durante qnirp-
ce días, para la jornada memorable qne sosten

dríamos en "Santa Laura", y que como pueden
notar habría de terminar por un ha-Hlante trfcra-

ft*. En caita, temporada jnfoa medimos en el primer
lance oficial eon el

il
Unión Coquimbo"; gana

mos por siete goals a cero; en este lance me ac

cidenté a los tres minutos; desde aquel día me

fce visto privado de actuar, aún cuando consi

dero que en breve estaré en condiciones de rea
nudar mis actividades deportivas.

EL "SANTIAGO BADMINTON"
—iQné nos dice del "Badminton?"
—Pertenece-mo**. a esta colectividad todos Sos

footbaílistae y deportistas dol Sur; nos sentimos

como en familia, agrupados en esc ideal que
estrecha a los de una misma' región.

LOS ARBITROS — ORGANIZACIÓN.
—

*í&u opinión sobre los referees?
—En plomera fiJla, ;d$stingo* a Enrriique Didier,

qne es atinado en sus fallos, rápido para mover

se dentro de la cancha en condiciones que pue
de apreciar -las diversas foses del juego. Los

demás, tienen un gran entusiasmo).
—¡Nuestra organización deportiva t

Seguiremos halando escollos para una buena

organización mientras tubsista un considerable
número de club-a pequeños, de «acasos recursos

y que difícilmente se manejan en el desenvolvi
miento deportivo. Estoy de acuerdo ampliamen
te eos lo manifestado por "Los Sports": po
cas colectividades, pero fuertes.

NUESTRO FOOTBALL

¿Qué opinión le merece nuestro milo popular
deporte?
—Nos falta mucho para llegar al nivel ar

gentino y uruguayo. Vi los partidos de 1925

contra la Asociación Amateur Bonaerense; allí

se reveló Orai, el veloz wing izquierdo argen
tino, qne es un exponente que mucho nos dice
de loe progresos que se han alcanzado Allende
los Andes.

Ubicando la labor entro nosotros, estimo que
Toro, de Con-cepción, es lo mejor que he visto
como eje de línea* media. Su inteligente co

locación, la. distribución atinada del jue?o, re
velan que el sureño es un hombre completo en

la acción.

V así termina nuestra entrevista con Guiller

mo Corda Eehaguc, que además de footbailista,
ha sido atleta, pugilista; pero sus preferenc'
lo lian hallado azotando despiadamente
bolón que le recuerda los comí
'■"'

'

tennis o de cochayuy-







'ACTIVIDADES DEL BOXEO Y LUCHA GRECO -ROMANA

Eremos de volver al tema de la reorganiza
ción boxeril. Está de actualidad y aunque apa

rentemente, carece de un interés mayor, lo tie

ne eu grado sumo y muy en especial, si consi

deramos lor< golpes continuos que recibe el de

porte boxeril chileno. Vemos coma de campeón
sudamericano, ha tenido que ceder el

campo en algunos certámenes interna

cionales y la representación que en bre

ve hará, de expedirse en Amsterdam, no

lleva la confianza de otras veces.

La misma derrota de Grecco en Lima,
en su encuentro-revancha con Icochea,
a quien venciera en Valparaíso, está in

dicando que falta esa dirección que con

duce al triunfo. Nuestros muchachos y
aun los profesionales., carecen de méto

dos de entrenamiento y por falta de una

organización que los dote de todo lo ne-

ceBario para formar su básico conjunto
de conocimientos, tienen que afrontar

innumerables dificultades, tras el mejor
desarrollo de sus actividades de ring.
Por ero que cada vez que ocurre algo

parecido a lo del domingo en Lima, re
salta ln. necesidad imperiosa que existe,
de alcanzar lnego la anhelada reorgani
zación del boxeo chileno, entregada con

muy buen acuerdo a una comisión que
sabrá conducir sus labores ai mejor de
los éxitos.

Podríamos haber iniciado una serie de

reportajes a los actuales dirigentes, a

fin de que cada uno de ellos expusiera
sus proyectos de reorganización, pero
hemos querido dejar puntos de tanto in

terés a la discusión tranquila y al acuer
do definitivo de una justa que habrá de

presentarnos una institución modelo, pa
ra bien del boxeo chileno y para prove
cho de los cultores del deporte de las

emociones fuertes.

Con todo, comprendemos que las acti

vidades de los reorganizadores del bo

xeo chileno, deben entrar por el camino
mas expedito, oon el fin de que próxi
mos acontecimientos boxeriles interna*

clónales encuentren a nuestro boxeo en

el buen pie que debe lucir y también a

efectos de que las actuaciones de
los -muchachos correspondan al es

fuerzo quo se gaita en la mejor or

ganización del movimiento boxe

ril chileno.

TUNNEV O HEENEY, EL OAM-

PEON DE HOY

De haberse efectuado ayer el
encuentro entre Geno Tuney y
Tom Heeney, un campeón del

mundo, se muestra muy sólido en

su pedestal. Escribimos estas lí

neas días anteB del encuentro.
Nuestros originales van a lar má

quinas con alguna anticipación y
lo ocurrido ayer, sólo puede en

contrar un comentario preciso en

el número próximo.
■Sin embargo, tiene su atractivo

esto de comentar un encuentro cu

yo resultado no se conoce, y que
el comentario aparezca un día

después del match, conocido ya el
resultado de la disputa. Tunney y
Heeney no saben en la dificultad

que nos ponen, máxime cuando todo comentario va
está agotado por la prensa, al través de loe cables
tervido como merienda a mülones de aficionadoe,.

'

No creemos en las versiones echadas al vuelo so
bre el retiro de Tunney, vencido o vencedor en qo
encuentro con Heeney. Vemos en esta versión, un

petardo de la reclame que invita, así, a presenciar el
último encuentro de Tunney. Retirarse del ring sin

derrotar, sólo lo puso en práctica, en la categoría má

xima, el recordado Jim Jeffries, quien, al poco tiem

po, y después que su sucesor, Tommy Burns, encon

tró su derrota en manos de Johnson, puso oídos a las

invitaciones de los amigos y rubio de uuev0 al ring,
para encontrar su Waterloo bajo los puños del mis

mo Johnson, en aquel formidable encuentro de Beño,
(Nevada) .

En el peso liviano tenemos el caso de Benny Leo

nard, que se retiró invicto del ring y no ha. vuelto-

pero Benny ha encontrado igual popularidad que en

el ring, como artista de la [pantalla. T con la popula*
ridad, el aplauso y los dólares, lo* acicates poderosos
que impulsan a continuar las actividades que llevan

al artista al pináculo de la gloria. Dempsey vencedor, continuará ostentando su tftulo, has-

mismo no pelea ya por pesos más
.
o pesos ta caer, y como vencido, se encontrará demasía

menos, ¿o joven para no intentar ser nuevamente el

Tiene millones de dólares, pero le faltan los campeón. Los amigos primero, los promotores
aplausos y las crónicas periodísticas . . .

después y el afán del aplauso por último, ter-

No creamos en el retiro de Tunney. Como minan por -mantener en el puwto de combate al

campeóte, o guiar sus pasos tras
una nue

va oportunidad de serlo.

LA ¡DERROTA DE SALVADOS

GRECCO, EN LIMA

-Guando Salvador Grecco triunfó sobre

el peruano Alberto Icochea en un ring
de Valparaíso, y comprobamos más tar

do que el peruano era solamente nn fuer

te y valiente peleador, comprendimos

qne el boxeo puesto en practica por el

ohiíeno, habría desconcertado a Icochea

y ique ahí había residido la base de la

victoria de Grecco, por puntos.

Comparaciones entre las performances
de Duque con Grecco, y Duque con Ico

chea, permitían llegar a la conclusión

que Grecco habría do repetir bu encuen

tro de Valparaíso si solamente emplea
ba boxeo do esquive y ea*stigo a distan-

oía, pero qne poco ¡habría do sacar en
'

provecho propio, si entraba a pelear des
de el toque de campana.
Grecco en Chile, sólo ha hecho boxeo.

Seguramente que en Luna habrá entra

do a pelear de lleno, temeroso do que sn

táctica fuera mal comprendida y acha

cada a un temor qne estaba muy lejos
de dominarlo. El relato que el cable nos

hace de eu pelea con Icoehea en Limo,
nos dice •claramente que Grecco entró a

pelear, es decir, qne hizo a Icochea la

pelea precisa para caer vencido, como

lo hicieran en ésta Duque Rodríguez y
Bernhart. Porque el peruano se crece en

la pelea. Eo fuerte, conoce el clinch y
en el cambio de golpes, no cede un

El luchador judio Israel Frlm, qne so medirá con Mario

Constantino, entregándose.

Alfredo Molina, quien acepta el

desafío de "Routier Parra".

El chileno tuvo momentos favorables

y el público lo alentó a cada paso, pero
no podo resistir el ataque continuo y el

castigo de su rival, más ducho que él

en la pelea y más* conocedor de

loa secretos del ring profesional.
Grecco, al lado de Icochea, es nn

novicio. El ex-camp?ón de aficio

nados empieza recién su campaña
en la categoría de los que ganan
dinero ea un ring. Por sus condi

cione-- y cualidades, está llamado

a tener nna gran figuración en los

rings de América, pero es innega
ble que está solamente en sus prin
cipios de profesional y que debe
rá -conocer también los secretos de

la pelea corta, sino quiere sufrir

descalabros como el de Luna.

La pelea duró once rounds yme

dio, puesto que en la mitad del do-

ceavo round los seconds de Grecco

arrojaron la esponja, retirándole
de la competoncia. El estado del

boxeador chileno no era para se

guir enfrentando a Icochea, ya qae
el K. O. venía rápidamente.
¿Existen otras razones que ex

pliquen mejor la perfoninance de

Greoeo? Las desconocemos por el

momento, si es qne exiBten. En

cambio, hemos podido apreciar el estilo de pelea del

peruano, y esto nos induce a creer que se mostró sim

plemente superior al chileno.

EL PROGRAMA COMPLETO DE MAÑANA, EN
EL HIPPODROME

Salvo cambios de última hora, por razonen impre
vistas, mañana se desarrollará en el Hippodrome, el

siguiente ¡programa boxeril y de lucha grecco-ro
mana:

Orlando Quinteros y Lupercio Inos troza, cuatro

roudns de boxeo, con decisión.

José Vergara y César San Martín, cuatro rounds
de boxeo, con decisión .

Robínson Galdames y Carlos Rojas, cuatro rounde
de boxeo, con decisión.

Alejandro Adasme y Guillermo Rojas, ocho rounds
de boxeo, con decisión .

Lucba romana a muerte, entre Mario Constantino e

Israel Frim. No deja dc ser un buen programa, y que
de seguro habrá de entusiasmar a una numerosa con

currencia.—V. DEBEZZI C.



TOCA A SU PIN LA TEMPORADA DE

LA LIGA VALPARAÍSO

El domingo hubo dos matches de la I

, División

En la cancha del "Sporting Olub" se juga-
tou el domiago dos m*atc*hs de I División, por
la Competencia Oficial de la Liga Valparaíso.
Con ellos se acerca el término de la compe

tencia, que ha de decidir sobro el campeonato
local.

Uno de los mejor** match** de la temporada,
en 'la Liga, lo jugaron el "Everton"

"

y la

"Sportiva Italiana". Se hizo un juego bastan

te bueno, caballeroso y con demostraciones de
buena técnica. Es lamentable que los compo
nentes del "Everton" no evidenciaran entre

namiento individual para completar la buena

labor de conjunto. Los italianos, sin ser lo que
sus contendores, como equipo, le»? opuso una te

naz resistencia.

El resultado fué un hermoso empate, que de

jó complacidos a la numerosa barra de ambos

equipos.
Con eBto, el "Everton" ha perdido un pun

to, en toda la temporada, por lo cual se le con

sidera ya el campeón, pues los demás tienen, el

que menos, un match perdido -

"UED" CON '"WANDERERS"

En un match regular se midieron estos dos

equipos de la I División .de la lága Valparaí
so. Pudiera decirse, que en un match irregular,

porque ninguno de los contendores desarrolló

una 'linea lógica de juego.
El resultado fué la victoria de los españoles,

por i goals contra 3.

Sensible es que el ' ' Wanderers ' *
no haya

adiestrado a su gente nueva como para hacer

frente a 3 tu-- contendores en la forma que ee es

peraba.

DESDE VALPARAÍSO

LA •UED" EN EL BASKET-BALL SE

MANTIENE INVICTA

No hay duda que los españoles en el basket

ball. no tienen competidor en Valparaíso. El

domingo jugó por la competencia oficial de la

Liga con el "Jorge V". venciendo a éste por

23 goals contra 10.

Bien merecido tienen el puesto que ocupan,

porque sn entrenamiento les ha dado una efi

ciencia notable.

_y.Todo el público aficionado a esto deporto es

pera con ansiedad -el primer intercity con San

tiago. Otros insinúan •

nn encuentro de la

"UED" con el "Internacional", de San-,

tiago.

Cualquiera de estos matchs será nn aconteci

miento deportivo; y ojalá se realice cuanto

antes.

j OOTTISO GANO UN BUEN MATCH

En el Coliseo Popular se disputó, el sábado

posado, el cnntfpeonato peso pluma de Valpa

raíso, entre el detentor del título, Eduardo

Cuitiño y el aspirante Carlos Valencia.

Cuitiño so presentó con un entrenamiento

completo, como el que puede permitir la vida

de cuartel, ya que está cumpliendo con el zei-

.vicio militar, en el Regimiento Maipo.

Cuitiño hizo su mejor match, -con una vitali

dad admirable y una puntería que hizo prosa

de Valencia, hasta que al tercer round produjo

el K. O.

El equipo de la "Sportiva Italiana

empató con el "Everton".

Un avance de los italianas, qne remato <

un tiro al aroo.

en loa momentos de barajar un

arrastrado.

Loa choches cargados por los españoles .

Los punteros contra,lio 5 avanzan sobre los

españoles .



EL PRIMER TORNEO ATLÉTICO ESCOLAR DEL AÑO

Aníbal Solmlrdnac y Manuel Pardo, de la Escuela Militar, que ga- Germán Otto, y Joan Bersano, Qne vencieron en el di-3co, con 29,87

naron en los 100 metros, en 11. 4|6". _

mstroh.

La largada de una de las pruebas de medio fondo, El equipo de la Escuela Multar qus ocupó «1 segundo logar en la

port» ds 10x60.

La posta Infantil de la Escuela Militar, que guó la prue

ba de i x 75.

El atleta es el hombre normal de formas y funciones.

Los deportes aumentan la capacidad física y moral del

individeo.

El Estadio Militar fué el es

cenario a im torneo brillante

en su aspecto netamente de

portivo. No se registra

ron performances sobresalien

tes,, pero la cuota de concur

santes fué tan subida, que ha*

ce mirar con optimismo el ho

rizonte del atletismo escolar

Diez establecimientos edu

cacionales concurrieron a esta

contienda de pujanza y vigor.

La Escuela Militar, con 34

puntot, y el Internado Barros

Arana, con 16 puntos, alcan

zaron la mayor elevación en

el puntaje..

Solminihac y Pardo, de la

Escuela Militar, manearon la

revelación de los 100 metros

planos, cubiertos en 11 4|5".
Son los mismos atletas que en

el festival de la Escuela Mi

litar demostraron sus buenas

condiciones, venciendo en dif-

tancias cortas, junto a atletas

de recomendable calidad.

Eduardo Blanchard y Augusto Alvarex,
de la Escuela Multar, vencedores en el

salto largo.

/%a&ÉL'



LOS SALTOS ATLÉTICOS
COMO SE APRENDE A SALTAR EN ALTO

(Con tinuacion )

Asi como al movimiento de la

pierna de llamada es el factor

mía Importante para, obtener

una buena performanee, el se

gundo purntto principal! es Ira ele

vación de la primera pierna. Es

ta elevación debe verificarse ne

tamente y «orno si toda la fuer-

xa del cuerpo estuviera almace

nada en ese solo miembro. Un

saltador que ejecute en forana

conveniente ese trabajo, está en condiciones de -tranafonnar en fuerza

ascencional toda la ligereza de eu impulso. No et raro constatar quto

existen atletas que por franquear una altura .poco considerable, la im

presión de elévame únicamente por medio de ese movimiento y que en

consecuencia no utilizaran la lomada. Durante toda la duración do la

elevación es de absoluta necesidad que la pierna se mantenga extendi

da; es solamente cuando el mov-j-mien*» va a terminar cuando la pier
na de llamada entrará a actuar en forma definitiva. Algunos debutan

tes se vuelven -rápidamente hacia atrae ensayando de levantar la pier

na; conviene corregir este diefecto que proviene de una falta de confian

za, de un poco de vacilación o de la falta de fLexibilidad para ejecutar
el movimiento.

Solamente después que el debutante en salto alto haya alcanzado

nn resultado de notable evidencia, cuando está en condiciones de pen

sar en un perfeccionamiento. Varios atletas, a pesar de dos o tres esta

ciones de practica con el estilo de vu-eGita al interior, no alcanzan resul

tados que puedan servirles reguHarmcoute de base para aspirar a inter

venir en competencias; es conveniente corregir esas dos partes, ya indi

cadas del método, pues la participación eu pruebas sin (modificar los

defectos, dan la idea de que se concursa cou mucha precipitacaón.
Los perfeccionamientos consecutivos que deben ocupar de preferen

cia la atención del soltador, no tienen una enorme importa-rudia, si éste
- carece de efectivas condiciones para el cultivo de la prueba. En primer
lugar, «fl prtsfciso buscar la colocación tendida sobre la barra Ido mafia***

que ninguna parte del cuerpo permanezca colocada mucho mas arriba

en el mometnto do cruzar el ojbstálcuAo-; en seguida, es meneejter esforzar*1

se de recoger vioXentam-onte la pierna de llamada; en ese caso impor
ta no ejercitarse en saltar alto, a fin de no hallarse impedido por eü es

fuerzo que se verifica con entera tranquilidad.

piernas en las dos fases de la

"tijera". En fin, una falta de

perfeccionamiento que se mani

fiesta a. menudo, y que contribu

ye a ofrecer ol esgectáculo de

un salto ejecutado con cierta

brusquedad. Es de absoluta ne

cesidad trabajar por obtener nn

encadenamiento que revele elas

ticidad en los diversos movimien

tos que producen el esfuerzo de

cada acción; es preciso que el batimiento de la pierna elevada en el

primer plano, sea particularmente observada, y el movimiento se efec

túe fuetametiíé, francamente*, sin. bruBqpedades
'

ni aurariidn» violentas que
tienden a hacer perder el equilibrio ol cuerpo del Baltador. Un cierto
número de saltadores provocan un golpe en sus ríñones por encima de
la barra: esta práctica es totalmente inútil, pues el tronco debe úni
camente aprovechar el impulso qne determinan las piernas. El único

trabajo del tronco consiste en volivar la -páSvie y |rd pecho por encima del
obstáculo eu el caso en que ia cruzada de la barra ofrezca algunas difi
cultades.

EL ENTEENAinENTO FÍSICO DEL SALTADOS EK ALTO

El entrenamiento físico del saltador en alto difiere un poco con re

ferencia a los sistemas empleados en los saltos largo y eon garrocha, Pe

ro, como en todo entrenamiento* -quo con los saltos se relaciona, conviene
llamar la atención dc oue la escapada tiene una considerable impor
tancia.

El Saltador en alto debe estar poseído de una gran flexibilidad, agi
lidad que debe manifestarse especialmente en las piernas y coderas. Ün
buen ialtpdtor debe tener fe facilidad nfiei-eniite pasa mantentor una se

paración de veinte centímetros entre an pie y otro. Este resultado pue
de ser obtenido úwicammte medinairte una «omprensiórn -etracta de la dis

tancia, que se adquiere eon entrenamientos sostenidos. El mas eficaz

de flos ejercicios consiste en hacer flexiones con el tronco, manteniendo

las piírnas extendidas y los pies jnntoa La flexión debe hacerse lenta

mente y con regularidad, apoyando los dedos en tierra; el movimiento

es mas produetivo si se efectúa eon una lentitud conveniente, pues así

se provoca la elongación .
de los mésenlos ubicados en la parte posterior

de la pierna. Para obtener una flexión mee a fondo, se puede tocar el

El brazo corre «1 peligro
Mrattrar 1» barra, (Posición

dofoctnoea). .

Das ejemplos de calda*,

¡No croemos Inoficioso rasomenlolat a pee saítndfei'-*^ |wi dito que se

ensayen en caer en forma conveniente; es necesario "estar compactamen
te ágil una vez- que la barra ha sido cruzada, y ejecutar una caída ya
sea en nn talón o en ambos, pero evitar el choque brusco que general
mente tiende a impedir una segunda acción, cuando no carece de efectos

peligrosos. En general, los buenos saltadores caen sobre una sola pier
na; algunos doblan esta pierna, mientras otros ejecutantes la conservan

extendida y limitan su rol a acompañar el cuerpo. Los dos métodos son

buenos si son correctamente practicados.
El último punto sobre él cual llamaremos especialmente la atención,

es la ejecución del esfuerzo. Todo saltador tiene la tendencia, en cuanto

inicia él avance para desarrollar el primer impulso, encogerse sobre si

mismo y efectuar la pisada para hacer la llamada demasiado lelos del

ob-rtáot-do . Es necesario tadl-juirfti, en eonsOcn-aa-bia-, la eos-tambre de ¡efec.
fcuar el impulso en puntos convenientes, a pesar de la diversidad de es

fuerzos que ee ejecuten; en este orden de ideas el método mejor acouse-
iable es efectuar en repetidas oportunidades el impulso de llamada has

ta -conseguir verificarlo en condiciones satisfactorias. £ara. obtener un

buen salto no es preciso abordar el obstáculo con diemosioda rapidez;
como con ocho o diez plisadas, basta para tomar el impulso, Isa cuatro

o sois primeras deben ser sin gran esfuerzo, reservándo-fe para loa ins

tantes finales que marcan la suficiencia del salto. Las dos últimas pi
tadas son más cortas; es en este momento en el cual1 el saltador con

centra todas sus fuerzas. Bebe llegar al punto en que ejecutará la ma

mada con el cuerpo derecho o -ligeramente inclinado balda adelante.

Los defectos en los debutantes son siempre loa mismos: el más ca

racterístico consiste en un salto demasiado (largo. Cualquiera que sea

lá albura que se va a franquear, la distancia entre el punto de llamada

y el de caída no debe ser en ningún cavo mayor de 50 centímetros con

respecto a la altura del cuerpo del Matador, manteniendo loi brazos le

vantados. La elevación rápida y a fondo de la primera pierna es un me

dio aceptable para evitar «I largo -del «arte. T7n segando defecto es la

oblicuidad del esfuerzo que tiende a restar eficacia al salto, y qne obli

ga al saltador a ejecutar nn salto prolongado, y que, por otra parto,
complica -el movimiento de elevación de un movimiento de translación.

A vece» el salto pierdo su eficacia por falta de desunión de ambas

suelo con las manos. en cada faz de la .flexión-, separándolas cada vez

más y más. A continuación, ea bueno ejercitarse en forzar
'

lentamente la

separación, buscando lá conservación en la posición; un trabajo idénti

co, pero de mayores
-

provecho», constate en dar leves puntapiés, conser

vando siempre un pie en tierra, a un objete colocado por encima de Ja

colocación de los pies. Finalmente, eo puede completar este trabajo, ha
ciendo ejercicios de alargamiento, las piernas siempre extendidos y bus

cando de llevar .las manos lo más adelaJnte posible por encima de los píos.
La flexibilidad de las eaderas y de la pelvis es más difícil de obte

ner. Para mejorar la agilidad on esa parte del cuerpo se pueden ejecutar
ejercicios de torsión del. tronco; se mantiene el cuerpo derecho, las pier
nas separadas y muy extendidas, en seguida se busca a hacer cara con

la altura del cuerpo en todas las direcciones, sin mover los pies. Los
brazos pueden permanecer pendientes o mantenerse horizontalmente co

locados. Para obtener la conservación inicial descrita lo más alte posi
ble, se -ensaya de tocar sucesivamente cada pie con la mano, colocado

en sentido opuesto, y colocando los dos brazos eu la prolongación el uno

del otro. Estos ejercicios conciernen sobré todo a la flexibilidad gene
ral de la parte inferior del tronco; son los que permiten adquirir la agi
lidad Indispensable para tomar una posición conveniente por encima de

la barra.

En primer lugar, lo más sencillo es un movimiento rotativo de la pier-
iiiEt extendida y qne se encuentra proyectada en primer término hacia ade

lante y en forma vertical, -después se halla recogida, recuperando su pe
tición normal haciéndola paenr lo más lateralmente posible hacia el cuer

po, en igualdad de condiciones qne si se -quisiera' dar un puntapié en la

mano del costado opuesto, el brazo se ha -mantenido alargado horizontal-

mente en el plano que pasa por los dos hombros. En seguida, se hace ua

esfuerzo como para tomar posición en tierra, y que corresponde a la po
sición que tiene el saltador al parar por encima de la barra.

Se hace un esfuerzo para alargar el braco «obre el vientre, de cada la

do, de manera que se pueda tocar el suelo con el pecho y cada una de las

manos; después se busca a ocupar la pierna de llamada perpendicular-
mente, haciéndola pasar por debajo del euenpo, como si la pelvis estuvie

ra alargada sobre dicha pierna.
. (Ooirtimura).
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*N u e s tro s et*l ud 0

a los

0 1 í m P i c 0 s

Ya se encuentran nuevamente en sus lares

los *exponenteB del football nacional que vienen

de •efectuar tona jira por la barnida europea, y

que concurrieron al Campeonato Olímpico del

máe popular deporte.

La muchedumbre se estrechaba en la Esta

ción del Norte, para ubicar a los jugadores que

regresaban a su patria, después de haber me

recido los comentarios más elogiosos poT la

florma 'brillante con qpje ctaibriteron la misión ds

deportistas cultos.

Una conversación con algunos de los miem

bros de la embajada y con el director del equi

po, señor Carlos Concha, nos evidencian que la

delegación ha correspondido a las fundadas ex

pectativas de la Dirigente Nacional y afición

chilena.

11 CABALLEROS EN LA CANCHA...

,
iEI señor Concha se siente satisfecho de la

conducta observada por los muchachos. Y es

to nos viene a confirmar las informaciones que

hemos leído en notables revistas de Alemania,

una de lae cuales, al hacer referencia a la la

bor cumplida por iloe -chilenos, dice que en rea

lidad eran onoe caballeros en la cancha que lu

cían un juego limpio y de notables conoci

mientos .

TEOSTIGAS BEL CAMPEONATO

Nos revela las modalidades qne distinguen al

football europeo del sudamericano, que desta

can dos escuelas diversas. El primero, es la

lección del texto llevada a la cancha, técnica

recogida en. la fuente misma que es** origen, y
euna del 'más*, popular deporte* observan, medi

tan, resuelven-' y" después abrán. Los latino-ame

ricanos obedecen a los circunstancia? inmedia

tas, con ese afán de los que lidian para cose

char una ■.victoria. Los holandeses y alemanes

ae amoldan a esta técnica.

Los Italianos y Españoles, demostraron, en

sus encuentros, que conocían la táctica de los

sudamericanos, y esto ee explica por euamto va

rios de sus elementos habían visto actuar en

Buenos Aires y Montevideo a los exponentes

que nnás tarde librarían 'caballerosa campaña

en las jornadas olímpicas.

UNA MARAVILLOSA ORGANIZACIÓN

Los Alemanes—nos sigue expresando el di

rector del cuadro olímpico chileno—poseen la

máe maravillosa organización de Educación Fí-

pica; -complementan los ejercicios deportivos

con el -cultivo de un racional sistema de Cultu

ra Física, sometidos a la vigilancia de la cien

cia médica, mediante los importantes gimnasios

y clínicas.

Llegarán muy lejos en sus «pretensiones. Los

footbatllistas adquieren nociones y técnica, sin

descuidar la práctica de ejercicios adecuados

que completan su eduoación física.

LOS CHILENOS PROGRESAREMOS

Las lecciones recogidas en la Olimpiada y la

jira ai traivés de AiemanSa y Fraincia, son an

tecedentes para estimar que los nuestros pro

gresarán. Demostraron una gran facilidad de

adaptación a las técnicas y sistemas revelados

ea, el Campeonato y jir-a.
Una presentación de ellos en una contienda,

bastaría para llegar hasta el mas absoluto con

ven-cimiento. Los progresos so evidenciarían, y

que se afianzarían todavía más, con la adop

ción de las modalidades que informan la mara

villosa organización alemana.

Entrenadores eficientes, es un factor que no

se puede descuidar, sin olvidar que su número

debe estar de acuerdo proporcionalmente con la

cantidad de aficionados que aprovecharán las

lecciones .

Habíamos charlado con el señor Concha acer

ca de "los tópieoP más relevantes del deporte

europeo, fiel expresión de los más modernos

principios llevados a la práctica.

Estamos con e* señor Concha: loa nuestros

han aprendido, y la afición nacional debe sa

ber hasta -dJóaatdle ha llegado algo de los conoci

mientos adquiridos por loe- muchachos durante

su estada en tierra extranjera.

Un encuentro sería interesante, y dejamos

enunciada la idea para que se utilice una vez

que loa exponentes de nuestro cuadro olímpico

sfe hayan rtepuesto de 3aa fatigas' d:e los .partidos
sostenidos en el Exterior y del viajé, y puedan

hallarse en condiciones de someterse a un buen

entrenamiento .

Los mismos aficionados que fueron al Esta

dio de Ñuñoa, a dar su despedida cariñosa a los

Olfa^picos, llegarían nuevamente hasta el cua

drilátero a admirar un progreso que, estamos

absolutamente ciertos, redundará en provecho

inmediato de una actividad que tiene un fuer

te asidero en la. conciencia deportiva nacional.

Será una oportunidad para contemplar, ese jue

go limpio, caballeroso y de técnica apreciable,

que tantos elogios ha merecido de parte de los

entendidos, especialmente de la prensa germa-
"

na, que ha calificado a los nuestros, de
' '
caba

lleros de! deporte". r



Manual del perfecto deportista
Por R. DIEUDONNE

CAPITULO II Y lll

DEL TRAJE -

DEL VOCABULARIO

Del traje

Antes de ad-

iquirir Un amito-

móvil, bre com-

prad-b un abri-

igo de pieles, -on

casco y unas

antiparras. E 1

casco para pro*

itegenae la

haza, las anti

parras para cu-

ibrirme los ojos.
T me hice retratar empuñando el volante de un

'

ehassis de carrera. Cuacado se me pide mi fo

tografía, es la que entrego.
Cuando contemplo esta imagen, experimento

las alegrías que debe procurar el gran turismo.

No es al ir por un interminable camino, las

manos aferradas al volante, cuando unb> goza

de su carruaje, sino al descender de una carro

cería cubierta de polvo, ante la terraza de un

cafó, llena de consumidores. Si alguien se acer

ca a preguntarnos algo, sea en Marsella o en

.Lieja. responderéis en voz baja:

—Si, salimos de París después de almuerzo. . .

•más o menos cien por hora!

En el acto se oirá un murmullo halagador.
—•¡Pero es asombroso!
—

I Que" soberbia maquinal
En euanto a mí, soy feliz cuando desciendo

de mi 5 H. P. con mi atavio' característico'. Me

basta ponerme el casco cuando voy sobre un

taxi, para conocer las alegrías de la velocidad.

T no soy yo el único caso: en los paseos pfi-
blEcoa se tv-cm fotógirafos -que* instalan aviones

pintados en nn-* telón, con un hueco donde hay
un volante Así cualquier hijo de ve-ciño puede
aparecer retratado como héroe del aire, y des

lumhrar a sus amigos de provincia, sin arries

gar de romperse
al mate.

Durante <la gue

rra, ¿cuántos em

pleados modestos

de estaciones ro-

guiadoras, sacia

ban de su maleta

una tontea] de

aviador, y la pa

saban como hé

roes ante las mo-

distUlasf

Conozco a machorj de mis contemporáneos
que tienen el aire de no practicar un deporte
sino para vestír el traje.
•Mirad a nuestros jóvenes ciclistas! Un cas

quete blamfo an la teabeoa, sobre tal nariz nn

par de antiparras, a la cintura el indispensa
ble bombín neumático, salen de Paría, con los

pies unidos a los pedales por correas muy lar

gas.

*jY hay que llevar Sa cabeza baja si -se quie
re tener -el aire Ae tm corredor!

Tengo un* amigo qne se Inscribo entre los

\prlm«<ro s

•en todos

* Jos cross -

íeou-nt ry.
7 Se le verá
-

«on el cas

co, «on la

•camiseta

•blanca., oon

loa panta
lones ajus
tado s, e s-

perando a

lc« fotó

grafos: BA

* te reconocerá al día\ -siguiente en la primera

página de los diarios deportivos. No lo bus

quéis entre los que lleuran a la meta, porque

ha vuelto al guardarropía, y sale con ese ma*

letineito que da ocasión para que las gentes

digan al verlo pasar:
—jEse es nn deportista!

Mirad, cuando empieza la temporada, a los

cazadores en las estaciones. Se verán sober

bios, con su escopeta terciada al hombro, 8»

flama m t) e

iY pien-
b a n

.
uste

des que cazan aflgot No aciertan un uro ni por
casualidad.

V yo llego a preguntarme si verdaderamen

te el traje no ee la mitad en la boga de los

deportes. Desde el pilluelo de barrio, *rue se

priva de todo para comprarse un par 'le ca

lamorros, antes de saber si se le tolerara en

.nn equipo die foobbafll, hasta eu nueve rico

que paga doscientos mil francos en mantener

caballos finos pa- .-
*

i
— ~

i-'i''-- 7 "^

ra que se le vea —m)
aparecer en los

'

'"
'

paperch ases, de <f¿\,'ffi
pantatySn blanco b?:,ísí§*
y chaqué colora-

'

do, ¿van realmen- í'f ".'

te guiados por *^$i^"J(-v.
verdadero amor i

ai deporte f

Fiero ri los

hombres muestran

tanto placer en

vestirse de depor
tistas, jqué diré

de las mujeres t
Por cierto, no

pretendo afirmar

qne todas las mu

jeres que hacen

deporte, van guia
das por el afán

de ponerse un tra

je más.

La práctica del

■deporte femenino

es demasiado re

ciente para que las nuevas convertidas .no mues

tren una fe ardiente,

Pero quiero hablar de esos deportew qne no

son hechos para las midroettes, -las «efioritas

del teléfono y las dactilógrafas, de esos depor
tes que van del bafio de mar a la equitación,
ñA paperchase si alpinismo, dea -tímala al

golf, de esos deportes qne nos muestran a las

mujeres -alegantes bajo un aspecto altwnpre di
ferente y siempre encantador.

Los deportes de

invierno ,no- tienen

*on éxito tan gran
de sino porque im

ponen na traje tan

seductor.
Nada pone más

. en reKeve -el pecho
de Mari» qne nn

vestido de amazo

na; Susana, -que

(©! tiene altas las pa-n-
^

to rrilla s, no es

nunca txa pertur
badora, como cuan-

-$ dto lleva zapatillas
"

.de tenjnis: el cuer

po impecable de

.Teresa ¡lucirá mejor
en el 'ajustado tra

je da alpinista:
Odettxi jngará al

golf porque el ai
re libre le teñirá las mejillas . . .

El vocabulario dsportivo

El deporte ha impuesto a la larga términos

nuevos, algunos' de los cuales han entrado en

el lenguaje corriente.

Antes de practicar -nn deporte, es necesario

llevar ol traje «special y «onoeer él lenguaje

especial, ustedes no podrán pasar por un apren

diz, ni menos por mn conocedor. Si no xnezolnn

a su conversaoin los términos de ese argot, me-

dkin-tje los anales, taíist*o los deportistas como loe

f-portsmen son oonociflos « fa legua.
Cada deporte posee su tenminologfa, pero un

verdadero deportista conoce la de todos loa de

portes.
Bata lengua se compone:
l.o De palabras técnieaa qne, ama sobre dos,

aon inglesas.
2.o De palabras nacidfts de imágenes, las que

forman nn vocabulario sin cesar enriquecido
por Sos nuevos deportistas.
Sería tuna; obra de paciente in-v*tstigiafc'ión lo

de hacer un diccionario del argot deportivo.
Es un idioma en formación, movible, vivo y que
no se fijo.
Desde que un término posa al lenguaje co

rriente, ee proscrito por los afieiJonndos. Cier

tos fórmultos, que se ensayan un instante, son

abandonadas pronto porque no son felices y no
'

fijan en la memoria pública nn gesto, un es

fuerzo, un resultado, .Para' que la palabra' del ar

got ten¡g*a fortuna, es indispensa/Me qne repre

sente rana imagen y ique -eíl debatamlbo sin cultura

comprenda y bj, adoptle lo nndemo qne el gentle
man del ring.
No tengo la prefeención de dar ejemplos ni'

menos la die componer na léxico qne permita
a un académico hacerse entender cuando entre

a una cancha. Es necesario haber estado metido

de caibeza en el deporte, para poder sentir este
idioma.

El argot deportivo penetra poco a poco en el

lenguaje corriente, o tal vez -es la len-gaa co

rriente la que le suministra fórmalas nuevas:

los deportes ee comunican el uno al otro sus ex

presiones partitoulareB y ai ustedes oyen esta

exclamación:

|Qué maravilloso aterrizaje!
No piensen ni por nn momento- qne se trata

de un aviador. Es tal vez muy simplemente un

infeliz qne ha resbalado sobre una cascara ds

plátano.

Ciertos deportes, más que otros, tienen tina

ínfüuoncia lingüística; los deportes mundanos

no .aportan simo palabra^ ingflesas, tal vez por
que aquéHtos qne los practican conocen bastan
te mol el idioma patrio. Cuando nn juendor ds

golf ha proa-adiado diez palab-fas británicas,
que van de drive a caddy y de club a llnkB, no

ea necesario preguntarle otra cosa ; pero si us
tedes escuchan: hablar al espectador de las ga

lerías, la noche en quo se disputa nn match de

box, te convencerám de la riqueza de sn voca

bulario.

Un dfa Joe Jeannette tenía la intención de

aplastar a no sé quién. Era un magnífico boxea

dor, pero aquel día boxeaba nial, porque nada

temía y quería con-cluír pronto. Despaché a to

do vuelo nn swing que su adversario esquivó.
Entonces, se oyó una voz qne caía de lo alto

del Circo de París,
—¡Para qué le mandáis telogramajrf
La expresión knock out ha entrado en el ha

blar corriente; cuando un sábado de pago, un

ciudadano -consciente vuelve a «u casa un poco

bebido, el companero que lo ayuda a buscar la

cerradura, lo excusará diciendo:
—*Nk> ea nada. . . ¡sólo está un poco groggyl
Por poco que haya ido a ver un match de foot

ball, un sportman no hablará ya de un punta

pié sino de nn shot; y el novicio que vaya a

ver un match de tennis, ee perderá entre ¡los

drives y los mashéa, pero desde el momento que

sepa contar en inglés, no pasará ya por un im

bécil.

(Continuara).

/
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I-*' ri-portivó. Iberia

juiaiirl de San
'

Antonio INSTITUCIONES DEPORTIVAS
EJ Qub Atíético, Ta

lleres <í-e Yungay en SÍ]

3er. aniversario.

En el ambiente deportivo infantil

de la capitán, se conoce la actuación

de los entusiastas muchachos que
han constituido la entidad "Depor
tivo Tberia Infantil."

Carlos González, Juvenal Aveu-

dafio, Marcial Fantovul, Eleazar

Hojas, Alíonso Palma y algunjos
más que no recor-

d'- m o p, formaron

el 25 de agoito de

19Ü6 una colecti

vidad que debería

cultivar f'l más

popular deporte
ontre los infanti

les.
Desde aquella

fecho, memorable,
hasta nuestros

días, esa entidad

ha seguido entre-

Ruda con gran in

terés al fomento

de una actividad

que revela un

marcado progreso.
Posee más de cin

cuenta socios, que
se reúnen en su

'

locad social a

utopia r acu . r dos

o entretenimien

tos sanos que lea

repor tan benefi

cios físicos, mora

les o intelectuales. La campaña f oot-

ballístalca del "Deportivo Iberia",

puede considerarse como brillante.

Ea un verdadero "record1'*', que

dentro de un total de cuarenta en

cuentros, solo en tres oportunida
des la suerte le haya sido adversa.

Sin competidores dentro del de-

**? o ©

puede esperar buenas actuaciones,

pues en sus recientes actuaciones,
han evidenciado una calidad que los

muestra cóm*** factores d-e progreso
football 'ático.

Los dirigentes saben la labor que
los corresponde junto a loi- buenos

factores -del club: Osear Rios, José
"

*

Á. Alvnroz, Moi

sés Cáceres, Luis

González, O a r Gas

M o n tes, Mar-cial

•Fantovul y Eulo-

gio Miranda, no

:ff fí! ** ****m * * a n a -a

■ Mlt* í2. contemplación .gra
ta del espectador,
sino que contribu

yen ef.gctivaim.en-

te a la acción que
en la cancha, no

íólo se define por
■una victoria, sino

por una actuación

de biuen deporte.
Ellos saben que

Hernán Cabrera y
0 B r' a r Ohandías

,

tienen una noción

cumplida de la la

bor que informa
•estas sanas acti

vidades; de ahí-

. que el directorio

pueda exhibir una

tafea provechosa.

Distinguiremos especialmenete al

presidente, que eu primera fila,

trabajara por ou club; Carlos Gon

zález, que no se contentó con echar

las bases de una colectividad, si

no que asumió la dirección de ella,

para que la semilla fecundizará en

el campo fértil "de los mejores en

tusiasmos.

* o ;> T

,*■ fv' Jfl-^/^» ¡jJL

,
Primer equipo del Deportivo Iberia-Infantii

parlamento, los muchachos del "Ibe- Nuestros aplausos debemo. prodi-
ria" fueron a Melipilla. a disputar gar al "Deportivo Iberia Infan-

en jomadas que llamaron la aten- til de San Antonio", que cuenta

clon, los lauros de la victoria, fren-
cn •»* fUa8 c0» muchachos que se

te a buenos combinados del "Ibe- Preocupan n0 eolo de ganar,, sino de

ria" de Melipilla, y "Audax Ita- Pu'1¡1 condiciones, y que en cada,

llano" y "Magallanes" de la ca

pital.
Se eneuentra afiliado a la Liga de

la Victoria, donde mantiene una in

variable cooperación a las buenas

actividades que informan la labor

de esa entuídasta entidad jefe.

Entre sus elementos,* anotamos a

jugadores como Cácerez, Palma, Pé

rez, Cabrera; Fantoval y Miranda,

que junto a Farías, Alvarez, Ubilla,

Montea y Rojas, trabajan por con

partido tienen atención preferente

para estudiar la técnica que luce el

contra-rilo, paira 'arremeter enseguida

por aquellos flancos que ofrecen

puntos débiles.

El football infantil es una labor

que se ha impuesto, como en otros

ejercicios, y qne evidenciará mejo
res -progresos -cuando rurja la mano

de conocimientos sólidos que enrie

le su cultivo en el plano recto de

las bien definidas inten'cáones.

Los muchachos se entregar

quietar, no únicamente las palmas mentó de la actividad, que es de

del triunfo, sino adquirir condicio

nes para en fecha futura actuar en

competencias de mayor importancia.

Tiene tres equipos, lo que demues

tra, que la -casi totalidad de bus com

ponentes se dedit-an a la práctica

del m¿8 popular doporte.
— Carva-

;ho. los hermanos FaTÍas y L. JIu-

r.oz, son elementos de quienes ae

sus mejores afecciones, guiador úni

camente por sus inupulsos naturales,

muy plausible.
ITn profesor a- modo de entrena

dor que cultive la buena materia

prima que nos ofrecen los infanti

les, llegará a formar *la base de los

que en bregas futura**- representa
rán a Chile en los escenarios inter

nacionales*

•Fraternidad deportiva! Así de- la comprensión. La familia ferrovia-

nominamos ese gesto de franco éspi- ria es unida en sus expresiones* nd-

ritu que envuelve la celebración en mirando la obra desplegada por el

conjunto de dos aniversarios. "Talleres", este concepto adquiere
El "Aysen F. C." y ed "Club todavLii mejor clarividencia.

Atlético Talleres de Yungay", man- Los triunfos conquistados sobre

comunaron ene buenos ideales, y se el "Transandino" de Los Andes,,
dieron a ila tarea grata de conme* "Telegrafistas", '

'Ferroviarios",
morar fechas -rin C o n c e p

-

'

ción, además de

©tras brillantes

actuaciones, for
man una página
honrosa que se

tiene la obliga
ción de#c*u.etodin*r*".
como notile tradi- -

cíón legada a los ■

que ahora lidian

al frente de la

dirección-

Tres años no

bastíai para con

sagrar una labor,
pero sobran pa ra

revelar si existe

interés por c o m -

prender los anhe

los de un m ej o r

ambiente.

El aSo 1926,
sua equipos II y
I II obtuvieron

las clasificaciones
de honor, adjudi
candóse lar; meda-

q u e para

colectividades, e s

motivo dé e s p e -

cial orgullo.
El "CATY",

como s"e llama en

el ambiente d e -

portivo al Talle1

res,, es una enti

dad que actúa con

singular entusias

mo en la Sub-Liga
' '

Yungay
'

', apor

tando una colabo

ración que se de

fine en resolucio

nes que contnibu-

y a n a cimentar

solidez en la Diri

gente y a elevar

el grado de per-
feccionamiento .fí

sico y -moral d e

■un buen conglo-.
inorado. Sefior Agustín Gallo Infante,

secretarlo.
,.
Un p r o gr'a ma

simpático se des-
__ t

envolvió en esta, celebríbción de dos lias correspondientes. Como triunfo

aniversarios, iniciado el viernes úl- en ía Competencia ferroviaria, ob-

timo, con una sesión solemne. La* tuvo la Copa "ELBA", estímulo
alocuciones pronunciadas, revelaron donado por don Ramón Mancilla
una efectiva solidaridad entre am- Ortiz, vicepresidente del "CATY".
boa organismos, y exteriorizaron un Agreguemos a esta buena hoja, los

propósito abiertamente grato, de laureles conquistados en el campeo-
proseguir en labores que se realzan nato de apertura de la actual tem-
con actos de buen deporte. A] día porada, y 'los buenas expectativas

El cuadro de honor, que venció en el campeonato aporttra. ,

siguiente, en un hogar social se des

arrollarán los programas de cultura,
¿reliado con un feBtival social.

Hacemos párrafo -aporte para el

carnet netamente deportivo, des

arrollado el domingo, en el Estadio

de Carabineros. Los tres equipos del

"Ayson" se midieron con los de

iguaÜ categoría del "Talleres", en

competencia por estímulos que con

tribuyen a agigant'ir los aniversa

rios. ¿Quiénes vencieron! Para Iob

que tienen ahincado en eu alma un

concepto claro de lo que es el de

porte, no tienen significaciones es

peciales- las victorias ni las derro

tas; ambos vencieron, porque supie
ron desplegar nobles energías en

aras do comunes aspiraciones.
La imanifeftación del domingo,

fué el sello simpatice Confundidos

en común ambiente, los socios de

las dos corporaciones ya habían olvi

dado los ardores de la lucha de la

tarde, para continuar hermanados en

la misma acción.

Así ha librado la. campiifia depor
tiva el "CATY", institución que ex

perimentó algunae
*

desazones, piero
la mano alerta de buenos- dirigentes,
alejó la infecundidad y sostuvo so

bre pilar finne el edificio que pare
cía derribarse a impulsos de una roa-

eifradao en el calendario oue se

desenvueJve cn ei ambiente oficial.

Valparaíso y Los Andes, serán
escenario pronto de una competen
cia por el trofeo donado por los co

nocido*) deportistas señores Arman

do Venegas de la G., y Moisés Mal-

donado.

Entre sus dirigentes, adema** del

Presidente, queremos mencionar en

forma especial al laborioso Secreta

rio, sefior Agustín Gallo Infante,
que sigue con inteligencia los pa
sos bien definidos de la. institución.
Es un valioso elemento que contri

buye en alto grado a tareas que,
bien lo cabemos, requieren espíri
tus entusiastas y de efectivo nmor

a la colectividad.

Tal e-s el "CATY", que ha ecl*
brado su tercer aniversario en #J
dio de un horizonte preñndo ■!■■

muy gratas expectativas para ios

buenos ideales de verdadera educa

ción deportiva.
'

Ha encontrado en el "Aysen", un
ambiente propicio para fecundar

ese propósito definido de laborar en

actividades que. anhelamos se vean

desenvueltas en una comunión de

ideales que se acrecentará en una

mejor organización.

<,-.*
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RESULTADO AC
En con foran idanli e las bases, diunos a

continuación, el resultado actual de

"NUESTRO CON'C'iTRSO".

ATLETISMO

l.o Manuel Pilaz.'* -.. 1,893
2.0 E. Gevert 1,014
3.0 C. Müller 872

AUTOMOVILISMO

l.o Domingo Bondi 1,325
2.o Aladino Azzari 917

3.0 Hernán Froítna 71!)

AVIACCION

l.o Clodomiro Figiueroi) 1,238
2.o Mayor Ara-cena 987

3.0. F. Helfmann -

673

BASKET - BALL

l.o Emilio Carrasco i,01íi
2.o Max. Maurin 873

3.0 FériMndo Primard 352

BOX AFICIONADO

l.o Edilberto Oliven cb- . ..... .. 1,467
2.0 Jorge Díaz ,\ .. 997

3.o Zorobabel Rodrigue?... 956

BOX PROFESIONAL

l'o E. .Loayza, (El Tani) 1,7513
2.o Quintín Romero 1,343
3.o Carlos XJzaveaiga '. ... .. 987

TUAL DE NUESTRO CONCURSO
CICLISaMO

> Francisco Juillet

-j José Gamboa

d Alejandro Vi<*al

FOOTBALL

) Subiabre

j G. Saavodna ■

) Carbonell

GOLF

t H)arrU'bn
j Robertson

> Lennon

NATAdON

> H-ernan TéWez

i Rafael Zúñiga
> Mario Astaburuaga

POLO

> A. Lueo

i Prado Luco

i Soto Bunster

REMO

• Eqmipo
' '

Briti'sb
"

> Equipo "Valparaíso".. .

■

Elqui'po "Italiano"

LAWN - TENNIS

> Luis Torralva

■ Domingo Torralva

* Frite Bierwith

1,238
922-

870

1,(189
l.*r.43

1,017

713

578

1,645
;,2:>.i

87C

675

5(53

340

050

476

1,345

1,268
718

TIRO AL BLANCO

Lo Monteemos 873

2.0 Julio Alvarado 679

3.0 Eleodoro Torres 578

WATER - POLO

l.o Federico Stuven 1,117
2,o Rafael Zúñiga 9í>7

3.0 Germán Sebulcr 073

Estos resultados pueden variar, i-onsi-

derando -que recibiremos opiniones hasta

cl 31 de agoste del presente año, día en

que se declarará, cerrado di "Concurso del

mejor deportista."

r
| Cupón |
I CONCURSO "LOS SPORTS" j
í liste, cupón deberá ser acompa- >

i nado a cada, opinión que se nos i

\ envíe, sin cuyo requisito no será í

í tomado en consideración. }

ESTA REVISTA
"LOS SPORTS"

lu mismo que

"Para Todos"

Zig-Zag

bucesos

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

impresas por la -SOC.

IMPRENTA y UT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son un expo

líente del trabajo que hace

y*¿oíVíT¿.K

Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,

calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales', trabajos

encuadernados, fábrica da

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

i n du stria ¡mprentera

Santiago-Valparaíso-Concepcióií

■ L^****^.*^.^..^ .£$,,^,.^,^,1,,^^

*--■"fl
demasiado so

demasiad
emasiado ajreN

o eiercido....

Ahumad, 32 Tanas fiímos, U7 CmWIiíb esq FraTr**

Viene entonces un desagradable malestar, luego una sensación de

agotamiento y por último, ¡paff! sentimos uno como estallido en

las sienes y el dolof de cabeza hace su aparición. ¡Adiós alegría!
¡Adiós juego! ¡Adiós bellos proyectos! .' . .En un caso así es

precisamente cuando la

FlftSPim
M. R.

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 cotno "el analgésico de los deportistas".

A base dc ISt.-i- comjuiesto c-túnico d-.! ácido orto-"ir..¡¡,. 1. -/,<-■ i -a
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GANADOR

MJO

Cigarrillos

TURF
(Virginia)» *6()Cts

NO TIENEN RIVAL

IÍÍ¿¿«BííK¿«a

•Primer equipo del Regimíenr.o Arica, de I-a Serena

*!BAm AíM^IBAOTnJAYirWISWI
IDAN PIDANüüSAáiLPIDAN PIDAh

M. B

LE SERVIRÁN

EL VERMOUTH DE FAMA MUNDIAL

EL APERITIVO INCOMPARABLE
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<^
<C& % La Producción

de todos nuestros talleres está

a la vista en el local de

exposición

-•> AHUMADA, 32

Santiago

Venta de

Libraría

Artículos de escritorio

Impresiones en general

Affiches, carteles, etc.

Máquinas de escribir

"CONTINENTAL"

Artículos de Fantasía.

/ |^^^ Cartulinas,
*~

-<ifT/^ Papeles

1 SOCIEDAD IMPRENTA LITOGRAFÍA UNIVERSO
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SANTIAGO DE CHILE,

3 DE AGOSTO DE 1928.

El argentino Barucco, que llegó tercero en

una de las serles de los 100 metros.

El argentino Pina, crie se clasificó para las

íinales ti- los 100 metros.

El alemán Hirchsfleld, que ocupó el ter

cer puesto en el lanzamiento de la bala,

con 15.72 metros.



LOS SPORTS

Santiago de Chite, 3 de agosto de

1928
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LECCIONES QUE DEBEMOS
APROVECHAR

Ha regresado al pais la delegación
del más popular deporte que nos re

presentó en las jornadas olímpicas de

Amsterdam, y gue efectuó una jira
por Alemania y Francia- Pronto se

hallarán también entre nosotros las

embajadas de otras actividades.
Es de absoluta conveniencia aprove

char estos viajes al exterior. Que las
nociones adquiridas en ese laborato
rio inmenso que representan las con

tiendas mundiales, no sea el patrimo
nio de unos pocos; mezquino sería si

quiera imaginarlo.
Esos mismos cultos exponentes de

nuestro vigor físico que han merecido
el elogio de "caballeros del deporte",
tienen la obligación sagrada de dise
minar la semilla de los conocimientos

adquiridos en justas relevantes. Es
una misión simpática, que la afición
les agradecería como la dádiva pre
ciosa que se allega al que tiene sed de

mejores técnicas.
La muchachada que contribuyó con

su óbolo al envío de una embalada al

exterior, tiene derecho a disfrutar
también de la savia recogida en suelo

extranjero.
Los dirigentes de esas delegaciones

que han palpado el ambiente de or

ganizaciones oue kan calificado de

"MARAVILLOSAS", no podrán negar
su concutso valioso para simplificar
un problema de constitución deporti
va, que en Chile, necesario es decirlo,
cada vez adquiere todas las caracte

rísticas de una cuestión más comple
ja. La organización del Viejo Mundo,
especialmente de Alemania, debe ser

■ conocida, ampliamente difundida por
todos nuestros vastos horizontes, y
anidarse en la conciencia deportiva
como el mejor remedio para una en

fermedad endémica.

Solamente así podremos fijar nues
tra mirada con algún optimismo en el

futuro deportivo nacional; solamente

concurriendo a este espíritu amplío
llegaremos a imaginar que existe in

terés por pulir nuestros sistemas.
La ausencia de una racional orga

nización es la base aue nos obliga a

improvisar "exponentes", que van al
exterior guiados por su espíritu pa
triótico. ¡Y siempre vamos a apren
der!

Los chilenos han demostrado que
tienen facilidad de adaptación y aue

adquieren rápidamente una asimila

ción a técnicas extranjeras. Aprove
chemos esas preciosas facultades, y

utilicemos el entusiasmo innegable de

la juventud que va a los campos del

deporte compenetrada de su gran mi

sión en la liza. Pero démosle medios

para que cultiven su materia prima

en un ambiente de tonos científicos,
no los dejemos llevarse de sus impul
sos naturales. Junto a ellos coloque
mos entrenadores competentes, . que

pulan esa rica pasta que representa
el vigor tradicional de nuestra raza!

A pesar de los largos años trascu

rridos desde que Chile concurre a

competencias internacionales, nues

tros sistemas siguen encuadrados en

moldes anticuados; de ahí que nues

tros progresos sean tan lentos que va

mos pareciendo retardatarios.

Y tendemos la mirada hacia el es

cenario del futuro Certamen Sud

americano de Atletismo. La victoria

brillante, conquistada en 1927, sólo re

flejó un mayor esfuerzo de los ada

lides de nuestro deporte; pero es pre

ciso reconocer que el desenvolvimien

to del campeonato reveló algunos va

cíos que es urgente llenar.

En la evolución del rodaje deporti
vo está marcada la exigencia cons

tante e invariable de renovarse sien

do mejor.

UNO POR UNO...

V. — ALFREDO UGARTE

Haciendo gala de

I una técnica admira-

ble, llevada casi has

ta el límite mismo de

la perfección, el me

jor vallista chileno
1
salva los obstáculos

k:jj
de los 110 metros va-

:] Has, con singular 11-

^^■gereza y perfecto do-

*&W. m'n-*° <*e s- mismo.
'"'

¿W No bien el disparo

j» Inicial rompe el si-

jw léñelo que reina en

.z>&átmmw las galerías, donde, la

respiración de los asistentes se ha- para
lizado momentáneamente, arranca el
atleta a grandes pasos en demanda del

primer obstáculo, el que salva en sober

bia forma. Cae y está otra vez en ac

ción, sin perder una partícula de se

gundo, Janzándose de nuevo en deman
da de la valla más próxima- Ugarte ase

meja un pájaro gigantesco cuando pasa
rozando con matemática precisión los

obstáculos de la carrera. Tal es la gra
cia de sus movimientos rapidísimos y
acertados.

Su entusiasmo casi único le ha permiti
do permanecer en la cumbre de su forma

desde hace algunos años. Actualmente

no encuentra un adversarlo capaz de

apurarlo dentro del país. Esto quizá sea

un factor adverso para él, ya que no

tiene por esta razón un antagonista cu

yas condiciones constituyan un peligro
para su prestigio de campeón. No tiene,
mejor dicho, un estímulo que lo induzca

a llevar un entrenamiento constante, lo
cual podría acarrearle con el tiempo más

de un serio tropiezo- No obstante esta

circunstancia, es admisible confiar en la

voluntad de Ugarte, mientras se pulen las

aptitudes de los novicios que dentro de

algún tiempo estarán en condiciones de

ofrecerle tenaz resistencia. Acaso el mis

mo Soruco, especialista escolar que ha

llamado últimamente la atención, pue
da de aquí a corto plazo enfrentar al

campeón y hacerlo emplearse a fondo,
con gran beneficio para ambos, ya que

el uno apuraría s.enslblemente su tren

y, por lo tanto, su entrenamiento, y el

otro asimilaría valiosos conocimientos

luchando al lado de un estilista de pri
mera línea, como lo es nuestro record

man de las vallas altas.

Mientras tanto, considerémoslo inven

cible y aplaudamos su empuje y entu

siasmo dignos de un gran campeón.

ENRIQUE BUNSTER TAGLE.

Las contiendas efectuadas en Amsterdam

han realzado la superioridad de Norte

América y Europa en estas justas interna
cionales de atletismo

Los resultados obtenidos permiten espe

rar que los records olímpicos seguirán de

rribados. El fenómeno finlandés, Paavo

Nurmi, que en Colombes fuera el asombro

el mundo deportivo, demuestra que atra

viesa todavía por el período de sus re

levantes condiciones; su victoria en

los 10,0000 metros, quebrando el tiempo,
es un claro antecedente sobre su indiscu

tible calidad.

El irlandés O'Callaghan se permitió ba

tir el record en el lanzamiento del marti

llo, alcanzando a 51.39 metros. Lord Burgh-
lev venció en los 400 metros vallas, en

53 2 1 10". El canadiense Williams fué la sor

presa, pues no se esperaba que venciera en

los 100 metros planos, pero haciendo una

gran carrera, se adjudicó la prueba en

10 4 ¡5".
Los sudamericanos han tenido una ac

tuación que es una franca promesa para

el. futuro. Los argentinos Pina, Dengra y

Barucco, además del chileno Alvarado, han

dejado buena impresión, especialmente el

transandino Pina, que fué eliminado en

la primera semi final de los 100 metros pla
nos.

Nuestro espléndido lanzador del marti

llo, Ricardo Bayer, cayó vencido en su prue

ba favorita, después de producir una per
formance Inferior a la que le hemos visto

cumplir en torneos nacionales y sudame

ricanos. En esta misma prueba, el argen

tino Klegger ocupó el 7.o puesto delante

de Bayer; anotamos al pasar que el norte

americano O'connor lanzó a 46.75, mien

tras que Bayer envió a 46.34 metros.

La gran esperanza dc los germanos, el

Dr. Peltzer, fué eliminado en la primera
semi final de los 800 metros planos, en el

tiempo de 1.55 3|5".

¡MANUEL PLAZA!

Todas las informaciones que nos han lle

gado por diversos conductos, nos permiten
sostener que el gran corredor de fondo que

representara a Sud América en la Mara

thón, se encuentra en magníficas condi

ciones.

El lunes próximo es el día de la magna

jornada, que figura como número final del

ürograma atlético. Nuestro mejor exponen

te, la formidable esperanza chilena, debe

rá luchar palmo a palmo Junto a los cam

peones de fama internacional.

Tengamos fe en sus condiciones; sabe

mos de su patriotismo para defender los

colores chilenos en tierra extranjera. Y

sabemos también aue él no ignora que des

de un lejano rincón de su suelo todo el

conglomerado deportivo se agita para alen

tarlo en la prueba que deberá cumplir.

El americano

King, cam

peón olímpi

co en el sal-

i to alto, con

1 m. 94.



Nuestros Footballistas :
MANUEL RAMÍREZ AVENDAÑO, CENTRO

DELANTERO DEL «SANTIAGO NATIONAL»

¡Vlce-Campeones nos clasificamos en 1926!

. ün rasgo de altivez se apuntaba en los asis

tentes, que el 3 de noviembre regresaban del

Estadio de Rufioa, después de haberse margi
nado el certamen Sudamericano, con la bre

ga Chile-Paraguay,
Es un recuerdo grato para aquellas memo

rables Jornadas que hallaron a Manuel Rami

rez Avendaño, cerca de la custodia de los co

lores nacionales. Vino de lejos a cumplir con

su misión, como fiel soldado, en esas lides de

la paz que realzan las aspiraciones.

¡UN SELECCIONADO DE QUINCE AÑOS!...

Fué en 1903. — Ramírez hacía sus estudios

en el Instituto Comercial de Talcahuano. Bl

muchachito de once años admiraba a sus com

pañeros con Jugadas que provocaban la sor

presa.

A los quince años, se le clasificaba seleccio

nado infantil. Actuó contra Concepción en dos

oportunidades, perdiendo un lance y ganando

otro; en ambos ocupó el ala izquierda.

LO QUE NOS CUENTA RAMÍREZ

No es el deportista de rasgos precisos; olvi

da- fácilmente las fechas de sus mejores labo

res. Piensa detenidamente, y después de bara

jar citas interesantes, llega a mencionar un

dato que luego nos rectifica.

—¿El club por el cual Ud. actuó como adul

to?
—Ingresé al "Bellavista". En los práctices se

me vio que no era muy malo, y me colocaron

en el conjunto de adultos. Jugamos contra el

"Baquedano". MI talla un tanto escasa al lado

de la que lucían los contrarios, me dejó fuera

de la cancha a los escasos instantes de Iniciada

la contienda.

Intervine en dos entre-ciudades escolar: Ins

tituto Comercial de Talcahuano versus igual
plantel educacional de Concepción. En el ala

derecha me encontré en esos triunfos intere
santes.

REEMPLAZANDO A DOMÍNGUEZ...
—Dos afios más tarde había de efectuarse el

lnter-city Talcahuano - Concepción, contienda

que apasiona mucho a los sureños, Fuimos a la

cancha penquista dispuestos a vencer; yo iba
de insider derecho reemplazando a Domínguez.
Ganamos tres tantos por dos, después de una

Jornada memorable.

—¿Sus posteriores actividades?
—Entre al Centro de Torneros, en que actua

ba Faustino Torres, el "che" Araya, Alegría y
tantos otros. Nuestro primer lance lo sostuvi
mos contra el "Artillero de Costa", de la pri
mera división.

EN UN QUINTETO DE FAMA INTERNA

CIONAL

Recordemos que Talcahuano ha dado al país
una línea brillante de famosos internacionales,
y no los citamos porque los nombres de ellos vi
ven en la conciencia deportiva nacional.

—¿Algún partido en la capital?
—Fué en 1921. Veníamos a jugar contra la

Asociación Santiago. El partido se efectuó en

la vieja cancha Independencia (Avda. del Gua
naco) . Yo formaba parte de un quinteto que ha
sido internacional: Sánchez. Domínguez, Ra
mírez, France y Varas. Ganamos por tres

goals a uno.

Y Ramírez tiene recuerdos cariñosos para don
Isidro Caro, ex-presidente de la Liga de Tal
cahuano, que lo alentaba con sus frases de en

tusiasmo para desempeñarse mejor en la can

cha.

POR LAS TIERRAS DEL BRASIL

—¿Algún lance internacional?
—Los brasileros, organizaron los Juegos

Olímpicos latino-americanos. La Asociación chi
lena llamó a los hombres que trian a interve
nir en la brega internacional, y los concentró
en Quillota durante tres meses. Andrade, de
Talca, no pudo concurrir a los deseos de la di
rigente, y entré a reemplazarlo, pero esto su

cedió cinco días solamente antes que la emba
jada se encaminara rumbo al Brasil. Se me

probó en los entre-ciudades con Calera y Val

paraíso, en los cuales fui el goleador, y tenía
que serlo.. .

Actuamos en cuatro lances: contra Brasil em
patamos a un tanto; pero contra Argentina,
Uruguay y Paraguay perdimos.
De regreso para nuestros lares, seguimos co

sechando derrotas: actuamos en Montevideo
contra el famoso "Peñarol", y en Buenos Aires
frente al "Deportivo Barracas"; éste último

Un reemplazo acertado. — l.n un quinte
to de fama Internacional, — Por las tie

rras del Brasil, — En Tacna y Arica. >

La unificación del football chileno. — Re

cuerdos de "El Llano". — -Los chilenos

Vive - Campeones! . . . Un empate inespe
rado. — ¡Cada goal un beso!... Un re

cuerdo desagradable: la lesión que sufrió

Veloso. — Una cooperación como corola

rio a un golpe. — Los paraguayos van pa
ra abajo! . . . Manuel Ramírez y "Colo-

Colo" González,

fué más piadoso, porque perforó la valla una

sola vez.

EN PENCO Y TALCAHUANO

Al año siguiente, formé parte del "Unión

Maestranza" de Penco. Nos clasificamos cam

peones. Fui capitán del seleccionado de la Li

ga, en el campeonato organizado por la Aso

ciación chilena, y en el cual participaron Lota,
Coronel y Penco; tuvimosi la suerte de ganar.
En 1924, volví a Talcahuano, para ingresar

a "The Oommereial", dirigiendo el conjunto de
honor. Ocupamos el tercer lugar en la tempo
rada oficial.

Ese año Jugamos varios entre-ciudades con

tra Concepción, Santiago, Talca y Chillan, que
nos sirvieron de entrenamiento...
Posteriormente la Federación formó un cua

dro que efectuó una jira por el norte del país;
me correspondió concurrir al llamado. ¡No per
dimos un solo encuentro! Actuamos en La

Serena, Copiapó, Iquique, Tacna y Arica. Re
cuerdo que Carbonell nos acompañó como pun
tero izquierdo en estas últimas provincias.

PARA FORMAR EL CUADRO CHILENO
Y llegamos al año de 1926, fecundo en acti

vidades footballítlcas nacionales e internacio
nales. Ramírez fué designado para integrar el
cuadro de la Zona Sur. En el Estadio de Cara
bineros se midieron con dos contendores: ga
naron a la "Central", pero perdieron con la
"Norte"; anotemos en su honor, que Ramírez
no actuó en la derrota...
Vino la unificación del football, tan esperada

por los deportistas; se favorecían las circuns
tancias de la proximidad del certamen Sud
americano, que tendría como escenarlo el Es
tadio de Ñuñoa.

—¿Su participación en esas Jornadas Inter
nacionales?

Reúne sus recuerdos ligeramente, y después

nos dice: — "Fui designado para representar a

Chile en el campeonato. Se nos concentró en

el Llano de Subercaseaux.

Cinco países intervinieron: Chile, Argentina,
Uruguay, Paraguay y Bolivia. Solamente con

tra Uruguay no pude actuar, porque me halla

ba resentido de la rodilla derecha por el exce

so de entrenamiento.

EL CERTAMEN SUDAMERICANO

El primer lance lo Jugamos frente a loa ca

ballerosos footballistas bolivianos. Abrieron la

cuenta sorpresivamente a los cinco minutos con

un tiro impecable. Se nos díó la consigna de

mejorar colocación. En un avance individual,
me corté un tercio de la cancha, y dos minu

tos más tarde obtenía para mis colores el em

pate.

Después nuestro contendor pareció entregar
se, y cerramos el score 7 a 1.

Ramírez no nos dijo que cuando marcó el

goal del empate, el entrenador Rosetti, le "ano
tó" un beso en la cara!...

—¿Los posteriores partidos?
—No actué contra Uruguay. Perdimos por

tres tantos a uno. El octavo lance del campeo
nato nos situó frente a Argentina, que como

recordarán terminó con un empate a un goal,
Se hizo un team de ajedrez. . . A los veinte mi

nutos, Saavedra abrió la cuenta, en buena com

binación con Subiabre.

Existe un recuerdo desagradable de este lan

ce: Veloso, que se venía perfilando como una

gran figura del deporte internacional, experi
mentó la quebradura de su pierna al iniciarse

el segundo período. No hago cargos especial
mente a ningún transandino, pero los comenta

rios no han favorecido jamás a, aquél Jugador
que buscó la pierna de su contendor en vez

del balón!

Ramírez se había ensombrecido repentina
mente. Y por su faz transfigurada había desfi

lado la nota triste de la performance chilena.

—¿Qué nos dice de Ud. mismo, aquel día me
morable?

—Estoy hablando con entera sinceridad: un

argentino me hizo caer; noté la acción de cier
ta intención, y me negué a aceptar en un co

mienzo su ayuda para incorporarme; pero des

pués revivieron en mí esa noción del buen de

porte que tanto prestigia a' los chilenos frente
al contendor.

Y aquella brega que debió ser nuestro frlun-

fo, terminó en un empate: Tarascone, tres mi
nutos antes de finalizar la contienda y cuando

ya la victoria chilena se distinguía en el hori
zonte de las buenas esperanzas como una reaü-
dad evidente, sacude la valla contraria e igua
la posiciones.
El match final los Jugamos frente a Para

guay, y ganamos por seis tantos a uno. — Ano
té dos goals, y contribuí a algunos más.

LA TÉCNICA DEL CAMPEONATO

—¿Algo de los visitantes?

—Los -

argentinos y uruguayos demostraron
un mejor Juego de conjunto, con entendimien
to mutuo entre sus componentes; se ve en ellos
a hombres fogeados en las canchas, y que tie
nen una facilidad de adaptación a los sistemas
que despliega el contrario.

En los paraguayos pude notar un gran re

troceso. En anteriores certámenes nos habían
sorprendido por su táctica admirable de armo

nía. Recuérdese que en 1922 ganaron a Uru
guay y Brasil en este último pais.

EN LOS AÑOS 1927 y 1928...

—¿Sus actuaciones en 1927, Ramírez?
—Regresé a Talcahuano después del campeo

nato Sudamericano. Cuatro veces actuamos
contra Concepción en entre-ciudades; ganamos
tres y empatamos uno.

En mayo de este año, me vine a la capital,
e ingresando al "Santiago National", partici
pando en las competencias oficiales de la Liga
Central. Ya saben Uds. que he Intervenido en

seleccionados.

Y ha terminado su narración Manuel Ramí
rez. Nos estrecha la diestra y se aleja, sin si
quiera habernos dicho algo acerca de su au

sencia de la embajada que nos representó en

Amsterdam.

Pero en nuestro convencimiento y en el de la

gran masa deportiva chilena, está la certeza
de que Manuel Ramírez y el popular "Colo-
Colo" González, restaron eficiencia al cuadro

Olímpico, que tan contradictorias performan
ces cumplió en la banda europea.

TONOBAR





Las anteriores lecciones que
hemos anotado a lo largo de

estos apuntes técnicos sobre
los saltos, han podido dar una

Idea cierta acerca de un te

ma de tanta importancia;
pero es necesario reconocer

que esas lecciones por prove
chosas que parezcan no con

ducen a alcanzar brillantes

expectativas n 1 contribuyen
en forma definitiva a constituir atletas completos que se adju
diquen victorias resonantes en competencias de relieve.

SI. la técnica es totalmente diferente con relación de un

salto a otro, y si la averiguación requiere en cada especialidad
un trabajo propio y bien definido, la preparación y la acción fí

sica, los cuidados que se deben recibir y los detalles múltiples
que es absolutamente conveniente observar durante el entrena

miento pueden ser reunidos en el mismo cuadro para todos los

saltos. Ello también influye con referencia a la acción que debe

rá seguirse durante los entrenamientos y la práctica de la prue

ba en la cual se desea intervenir.

El entrenamiento tiene por

objeto, por un lado, favore

cer la adquisición de una

gran soltura y agilidad que

asegura en gran forma una

buena ejecución; por otra

parte, comprende la prepara
ción fisica propiamente tal.

Mientras que el atleta no

posea su estilo y no se en

cuentre en estado convenien

te de saltar, debe entrenarse

a menudo por períodos bas

tante cortos (al' rededor de

quince a veinte minutos cada
vez) y sin preocuparse gran

cosa de la fatiga y de hallarse

pronto en forma. Este periodo
de aprendizaje debe ser con-

s 1 d e r ado únicamente como

instrucción sencilla, y duran
te su duración es Indispensa
ble, bajo pena de prolongar
lo, alejar toda idea de parti
cipar en alguna competencia.
En cuanto las sesiones de

entrenamiento han rendido

ya su tributo máximo se pue
de ya pensar en Intervenir en

Jornadas; es llegada la opor
tunidad de observar a los
atletas que tienen mejores
condiciones y pulir su estilo
hasta obtener un rendimien
to digno de tomarse en cuen

ta para la participación en

otros concursos. Si los resul
tados se han obtenido al fin
de la estación es preferible
esperar una temporada próxi
ma antes de hacer acto de

presencia en contiendas. Du
rante este periodo el atleta
deberá ejercitarse en prácti
cas que complementarán el

perfeccionamiento de su estilo,
además de que le servirá pa
ra adquirir la confianza con

veniente sobre sus verdaderas

probabilidades de éxito.

La restricción en el esfuerzo

El mejor entrenamiento pa
ra un especialista cualquiera
es siempre la práctica de esta especialidad, debiendo partirse de

la base de que el entrenamiento metódico es la base fundamen

tal que señala la verdadera eficacia en el salto, dentro de las

esperanzas de vencer que lleva un concursante.

Es conveniente no olvidar aqui uno de los principios más

fundamentales de los atletas fogueados en competencias de gran

importancia: el esfuerzo durante el entrenamiento debe ser eco

nomizado en el mayor grado posible. Es de absoluta necesidad

interesarse por franquear la barra con agilidad y soltura, sin

buscar la adquisición de una buena performance que muchas

veces hace frustrar mejores esfuerzos. Todo saltador durante los

entrenamientos no debe preocuparse al ejecutar un salto, de los

resultados inmediatos que obtendrá; toda su dedicación deberá

estar concentrada en el perfeccionamiento de su estilo. Un atle

ta, por muy experimentado que parezca ante los demás, debe

estar siempre atento a un mejoramiento de sus condiciones, a

corregir sus menores defectos, en una palabra, de pulirse; el

menor contratiempo basta para hacer fracasar muy buenas ex

pectativas.
Es un axioma que los atletas de calidad cuidan de seguir

atentamente.

La mejor distancia para el entrenamiento es aquella que per
mite al ejecutante cumplir atentamente el desarrollo de todos

los ¡movimientos de su estilo, y que, además, lo deja en condi

ciones de poder seguir el curso de los defectos que ha notado en

los movimientos que deberá ir ejecutando con alguna lentitud;
conviene, naturalmente, preocuparse de ir mejorando la altura

de la barra aue se franqueará para apercibirse de las probali-
dades que se han adquirido para los concursos.

LOS SALTOS ATLÉTICOS
LA PRACTICA Y EL ENTRENAMIENTO DE LOS SALTOS

( Continuación)

Ciertos atletas están con

vencidos que no podrán efec

tuar una buena performance
en competencias si nc tienen

en su acción sucesiva alguna
actuación aproximada que les

permita pensar que tienen es

peranzas de mojorar. Es un

error profundo, y la mejor

prueba que se pudiera cítal

es el caso reconocido de los

grandes atletas, de que en los entrenamientos no se cuidan de

alcanzar grandes alturas, sino que observan sus defectos, y que
en los días cercanos a las competencias inician una ascensión

paulatina, sin que Jamás tengan la Idea de franquear alturas con

siderables que les Indiquen que van a producir performances so

bresalientes.

Generalmente ellos obtienen veinte o veinticinco centíme
tros más que en los entrenamientos, distancias bastante apre-
clables.

Se advierte mucho progreso saltando una distancia media

con soltura en la ejecución^ y permite alcanzar la posibilidad de

efectuar en el futuro una per
formance que demostrará los

adelantos obtenidos por el

saltador.

En una palabra, el trabajo
del salto debe ser el fruto de

una labor moderada, una ac

ción lenta pero provechosa
desde el punto de vista del

esfuerzo, y debe mirar con

atención únicamente la faci

lidad y la perfección en la

ejecución. Desde el punto de

vista de la duración, ocupa

un poco más de la mitad de

la sesión de entrenamiento;
es verdad que ese trabajo no

es continuo, y cierto lapso
transcurre entre dos saltos,

Después de la terminación

de los ejercicios que le dan

el perfeccionamiento en su

estilo, el atleta debe cuidar

de poner orden en su orga

nismo mediante la utilización
conveniente de un ra<-.ir*nal

sistema de Cultura Fisica;
puede, por otra parte, ejecu
tar algunos ensayos de prue
bas que no constituyan en

ningún caso una especialidad:
lanzamientos, carreras cortas,
carreras con obstáculos, etc.,

pero que deben ser desarro

lladas con cierta lentitud,

aprovechando las 1 e c c Iones

útiles que recomiendan los

cursos de Educación Física.

La práctica de estos ejerci
cios complementarlos jamás
deberán conducir al atleta a

la fatiga, por lo cual hemos

venido recomendando que

ejecuten los movimientos con

suavidad, adquiriendo soltu

ra en los músculos, y sin preo
cuparse de adquirir una téc

nica que por la razón de no

ser pruebas de su especiali
dad, no requiere en ellos una

ejecución de grandes resulta
dos técnicos ni performances
brillantes.

Una ligera carrera que pro

voque ritmo en la acción, bas

tará para cerrar diariamente una sesión de entrenamiento.

Desde el punto de vista de la duración de estas reuniones

de práctica diaria, una hora basta, y que puede ser dividida en

forma que se puedan hacer los siguientes ejercicios: respiratorios,

de tres minutos; flexibilidad, diez minutos; trabajo de los múscu

los, siete minutos; estilo, treinta y cinco minutos; cultura fisica,
cinco minutos.

Es tiempo suficiente para el desarrollo de un plan metódico,

que deberá seguirse atentamente cuidando de no violar la clasi

ficación por tiempo.

Después del entrenamiento el atleta debe esperar que la cir

culación y la respiración se encuentren en su estado normal, se

cubrirá para no provocar resfríos durante este lapso de espera,

para en seguida tomar una ducha tibia cuya graduación no ex

ceda entre 35 a 40 grados; este baño ligero no deberá durar más

de dos o tres minutos, para continuarlo con un baño frío que

no excederá jamás de cinco o seis segundos.

Después de la ducha, es absolutamente necesario hacerse

dar un masaje.
Este masaje debe durar de cinco a diez minutos siempre que

el trabajo de la sesión de entrenamiento no haya sido violento;

su duración puede dividirse como sigue: masaje general 15,

músculos que hayan experimentado el trabajo del entrenamien

to el resto, o sea, los 4¡5 del tiempo ya señalado.

(Continuará)





ACTIVIDADES DEL RING Y DE LA COLCHONETA

El Campeonato Mundial de Boxeo ha estado

nuevamente en Juego. Sin que resultara un ma

yor peligro para el campeón, la disputa del en

cuentro por este tituló dló motivo a un match

lleno de interés. Y es que a Tunney se le tie

ne poca confianza. No es un peleador que con

venza y su misma afición a la lectura le hace

aparecer como si gustara de los días tranquilos

y prefiriera la cultura del espíritu a la cultura

física.

Recordemos que a Jeffries se le presentaba

componiendo calderos y con un martillo enor

me en su .diestra. Que parar Willards el lacear

vacas y montar en briosos caballos, era el pan

de cada día y que Dempsey era un montañés

capaz de derribar los más corpulentos árboles o

perseguir los más terribles lobos. Tunney, en

cambio, es el campeón del mundo más aficio

nado a la lectura. Shakespeare es su favorito y

esta afición, poco o nada dice con respecto a la

animalidad, que según algunos, debe de carac

terizar a los campeones de boxeo.

Y esto ahora, que antes, el sólo hecho de que

Corbet vistiera bien de frac, fué lo suficiente

pora que se le llamara "El Caballero Jim". Por

esa es que el Tunney de estos días, porque es

un aficionado a la lectura difícil, se le ha res

tado confianza al extremo de creer a Tom Hee

ney con méritos suficientes, no tan sólo para

enfrentar al campeón, sino que también para

vencerle. La esperanza de Heeney era su ma

yor resistencia y sus golpes demoledores, pero
de nada le sirvieron ni una ni otra cosa. Tun

ney, el lector, fué el que empleó el ataque des

tructor a fondo y terminó dando cuenta de su

rival en el onceno round. El K. O. T. fué la

salvación de la caída definitiva de Heeney, y

con ello probó Tunney que el entrenamiento ra

cional debe ser un conjunto de cultura física e

intelectual.

La historia de los campeonatos mundiales

ne escrita otra página de honor. Gene Tun

defendiendo su título máximo derrotó

por K. O. T. a Tom Heeney, en el Yan

kee Stadium de Nueva York, el 26 de

julio de 1828. El encuentro duró once

rounds.

¿OTRA VEZ CON JACK DEMPSEY?

La presencia de Jack Dempsey en el

ring slde del encuentro Tunney-Heeney,
ha despertado la duda de sí en breve

volverá el ex-campeón de los pesos pe

sados a encontrarse con Gene Tunney.
Los aplausos prodigados esa noche a

Dempsey, Indican claramente que su po

pularidad está Intacta y que una nueva

presentación suya llevaría a miles de

aficionados.

Es la carencia de pesos pesados de

emoción la que lleva al público a intere

sarse por Dempsey. Seguramente que
no ocurriría tal cosa, sí Tunney hubiese
resultado un peleador tipo Dempsey o

Jeffries. Ya se ha visto derrumbarse la

esperanza Heeney bajo* los puños bien

cuidados de Tunney. Quedan Risko y

Uzcudún, pero no podrán éstos producir
la sensación de un Dempsey, poniendo
K. O. a un Firpo, después de haber si

do arrojados por éste fuera del ring, ni

haciendo caer "por más de los diez se

gundos reglamentarlos" al actual cam

peón de todos los pesos.

El tercer encuentro Tunney-Dempsey,
vendrá. En ello está empeñada la afi

ción de los norteamericanos, y como es

esa afición la que paga, Tex Rickard no

dejará posar la oportunidad.

SE DEFIENDE A "TANI"

Después de su último triunfo, la pren
sa híspanoamei/icana defiende la mejor
opción que tiene el chileno Loayza para

disputar a Mandell el título mundial de

los pesos "Ught". Al leer esa prensa, he

mos podido comprobar que en diversos

países de América se piensa mal del sis

tema que emplean los actuales campeones mun

diales, en las categorías bajos.
Estos campeones, que por lo general van al

ring rodeados de seguridades especiales, están

ya al caer. Tani espera su oportunidad de de

rribar al campeón y sólo confía en la potencia
de sus puños, mientras que Mandell se oíerra

al "hacer méritos", impuesto por los dirigentes

y esquiva el encuentro con el chileno. El siste

ma está descubierto y los que sostienen el esta

do de cosas que comentamos, no podrán hacerlo

por mucho tiempo más. El encuentro de Man

dell con Loayza, no se hará esperar y sú resul

tado vendrá a probarnos que no estamos tan dis-

"El

tontes de la verdad, cuando aseguramos un fa

voritismo especial para el campeón yankee.

SOBRE LA COLCHONETA DEL HIPPODROME

El sábado se efectuó en el Hippodrome un

asalto (llamémoslo así) de lucha*, grecco roma

na. Actuaron Mario Constantino: y el polaco
Israel Frim. Su corto desarrollo vino a Justifi
car plenamente el por qué del silencio que guar

dan los desafiados por Mario Constantino. La

lucha romana ha sido siempre un espectáculo
de atracción y en el cual los contendores usan

los más variados golpes y tomadas emocionan

tes. Mario Constantino entra recto a luchar y

a vencer, si puede, en el menor tiempo posible.

Quita, con ello, brillo a la contienda y pone en

serlos aprietos a los competidores. El profesio
nal de lucha no gusta de estos resultados rápi
dos, con más carácter deportivo que profesional,
No acepta perder, sin antes dejar la impresión
de terror con salvadas espectaculares. Y si he

mos de ser francos, diremos que el público mis

mo manifiesta su desagrado cuando un encuen

tro de lucha se liquida en los primeros minutos

por muy fuerte y recta que sea.

En cambio, profesionales y público están más
de acuerdo con los asaltos que podríamos lia-

mar de academia, siempre, naturalmente, que

tengan un final en la misma noche. Pruebas

al canto: el certamen del Esmeralda efectuado
en febrero de este año.

A esos encuentros se iba a sabiendas que el
resultado obedecía a un programa previamen
te estudiado y muy en armonía con la psicolo
gía del público asistente. Sin embargo, había
llenos todas las noches y si en el verano próxi
mo repiten la "tournee" los mismos hombres
con figuras nuevas, la Empresa Valenzueía vol

verá a ganar dinero y el público' se daré por

muy satisfecho con las competencias.
El espectáculo del sábado no obedecía a otro

programa que a vencerse en el menor tiempo po

sible. Frim, sí es luchador de escuela, no tuvo

tiempo de demostrarlo, pues Constantino no lo

dejó respirar, como se dice 'en Jerga deportiva.
No hubo exhibición de golpes maestros. Apenas
si una o dos tomadas preparatorias y el mis

mo ataque final de Constantino fué la combi

nación de una tomada de cuello rematada con

un golpe de anca. Frim pudo caer en puente y

basta librarse. En peores situaciones se han

visto otros y lograron zafarse. El pola

co, contra todo lo que se esperaba, dló

con la espalda en tierra y ahí se con

cluyó el asalto.

Para demostrar el poco Interés des

pertado, diremos que el público se que

dó frío, no por efectos de la estación

que nos atormenta, sino que por la es

paldada tan sencilla y sin emoción en

que cayó Frim.

Estimamos, una vez más, que Cons

tantino dará mucho que hacer a los cul

tores de. la lucha y que no estarán muy

lejos de sus manos los triunfos en pró
ximas competencias. Eso sí, que hay ne

cesidad de combinar el espectáculo de

lucha con buenos encuentros de boxeo,
siempre que no se organice un concur

so en forma. El sábado los matches en

tre los muchachos que cambiaron gol

pes en el ring del Hippodrome, no lo

graron cumplir el programa que se es

peraba. Hay necesidad de seleccionar

con más cuidado estos encuentros, cuan
do se trata de espectáculos como el

efectuado esa noche en el Hippodrome.

EL DESPERTAR DE LUCHADORES

Ei encuentro de lucha romana entre

Constantino y Frím llevó al Hippodro
me a cuanto luchador hay en Santiago.
Heriberto Rojas, Mateo Molí. Ruhmann,

Sepulveda, Reyé y hasta el maestro

Amadeo Pellegrini hicieron acto de pre

sencia. En la alegría que demostraban,

parecía querer brotar una esperanza de

resurgimiento del deporte, El público re

cibió cariñosamente al maestro Pellegri
ni cuando éste subió al ring a dirigir el

encuentro en disputa. Más tarde, al ver

los salir y recordar los veinte, los quin
ce, los diez años de lucha que cada uno

representa, comprendimos que nada se

había íletiho por el clásico deporte. Son

los mismos (excepto Ruhmann), que vi

mos cuando niños en el Santiago, en el

Arturo Prat, en el Circo Popular, en la

Terraza del Santa Lucía y en el Independencia-
La nueva Federación, que surja de la actual

reorganización, deberá Incluir la lucha en su

programa mínimo. No es tan violento como el

boxeo, pero es igualmente emocional y, sobre to

do, como cultura física es deporte completo.

VENTURA DEBEZZI C.

trie- Me Larnin, el último contendor de

ipv Tani.

Gene Tunney, nuevamente campeón mundial de los pe

so pesados.









El Secretario de la ÍV Zona, en la Asoc. de Natación y Water Polo de

don Gustavo EL Weber, habla para "Los Sports"

Chile,

Hombre de muchas actividades es el "grin

go" Weber, y debemos confesar que trabajo nos

costó poder ubicarlo, ya que teníamos interés

en obtener de él algunas declaraciones, en su

carácter de Secretario de la IV Zona de la Aso

ciación de Natación y Water Polo de Chile.

Fué un domingo en la tarde que, "cazamos"

a nuestra víctima en una confitería dei cen

tro. La ocasión se mostraba propicia a nuestros

deseos y decidimos aprovecharla. ,-'

COMO LLEGO A SECRETARIO

—¿Su elección para Secretarlo de la IV Zona?

—La sorpresa más grande de mi vida, nos

responde.

Figúrense Uds., que yo no pensaba ni por un

instante ser Secretario de la IV Zona. Asistí

a la Reunión General de Delegados, como re

presentante de mi institución, la Y. M. C. A.,

pero sucedió en esta ocasión un caso curioso,

y que según manifestó el presidente, señor Toe

lle; era la primera vez que acontecía.

Los tres candidatos que figuraban en las pro

posiciones para el cargo estaban imposibilita
dos para aceptar dicho puesto en el momento

de la elección.

En conformidad a los reglamentos se formó

una nueva terna entre los delegados asisten

tes. Pese a todas mis protestas, formamos di

cha terna mí amigo Carlos Paura y yo. Y aquí
viene la sorpresa, nos dice. Eramos doce dele

gados, y al término de la elección había on

ce votos para mí y uno por el amigo Paura.

Y aquí tienen Uds., nos agrega, ai nuevo Se

cretario de la IV Zona, m) "sorpresiva" elec

ción. . .

EL DIRECTORIO

—X díganos, ¿qué impresión le ha merecido

el nuevo Directorio, elegido para regir los des

tinos de la IV Zona?

—Muy buena, nos responde el amigo Weber.

—Tengo, nos agrega, muy b* amigos entre

mis colegas que lo compone- ..ozco muy dt

cerca a Sabugo, que es el presidente, a Rodol

fo Marholz, vice-presidente, como igualmente

a Ángel Vidal, Aquiles Arratia, Carlos Faura,

Pedro P. Pozo y ¿ernás.
Todos ellos son hombres entusiastas y de co

nocimientos, ya que han formado en anterio

res Directorios.

Estimo que podremos hacer una fructífera

labor, nos agrega sonriendo nuestro amable

entrevistado.

EL PROGRESO DE LA NATACIÓN

Inquirimos del amigo Weber, su opinión so

bre el progreso de la natación en nuestra pa

tria, y nuestro entrevistado, nos responde:
—Estimo que la natación es uno de lp!> de

portes que más rápidamente a progresaoo en

nuestra querida patria.
Basta echar una rápida mirada a cualqule**

otro deporte, nos agrega, para poder apreciar

íl desarrollo y pregreso que ha alcanzado en

estos últimos tiempos la natación.

MUCHAS PISCINAS

—Pero, decimos al activo Secretarlo de la IV

Zona, — nos parece que aún podría difundirse

mucho más la natación entre nosotros.

—

j Ahí, indudable, nos responde rápidamen
te. El ideal serla que cada barrio en nuestro

querido Valparaíso tuviese una piscina. Sería

el ideal. Santiago, por ejemplo, aunque no pue

do decir que en cada barrio hay una piscina,

tiene por lo menos varias, y algunas de ellas

con aguas temperadas, que han contribuido —

como Uds. lo han podido apreciar — para que

la natación en la capital se haya difundido y

progresado en forma notable.

Tenemos en Valparaíso, una sola piscina. La

de los "Baños del Parque", que es por demás

insuficiente para poder dar abasto a los cien

tos de aficionados que se dan cita en ella en

la temporada.

Urge que se construyan en Valparaíso más

piscinas, nos agrega en tono convincente, y

créanme, que sobre este particular, los aficio

nados porteños esperan mucho del Teniente

Kolbach. nuestro actual Director General de

Educación Física.

Durante el verano del año en curso, hice

Su Inesperado nombramiento como Se

cretario de la IV Zona. — Dispuestos a

una activa labor. — Valparaíso necesita

muchas piscinas. — Un entrenador es in

suficiente. — La difusión de los deportes
acuáticos entre el pueblo. — Nuestro en

trevistado "íntimo".—Un recuerdo grato...

una Jira al Sur, llegando hasta Valdivia, y tu

ve ocasión de visitar en Concepción y Temu

co, unas piscinas, que si bien es cierto, no reu

nían todas las comodidades y el tamaño que

hubiere sido "standard" al menos, llenaban

por el momento las aspiraciones de los depor

tistas de esas ciudades.

Recuerdo que la piscina de Temuco, especial

mente, tenia el grave defecto de estar abierta

a todos los vientos, pues está construida en una

altura, en un extremo de la ciudad, en los te

rrenos de la Escuela Agrícola, y como tampoco

hay árboles que la protejan de los vientos, nos

aconteció que cuando nos bañamos en ella, du

rante nuestra breve estada, casi nos helamos.

La de Concepción era muy pequeña, no reu-

Don Gustavo Weber.

níéndo, por lo tanto, condiciones de comodidad.

Muy hermoso sería, nos dice, que cada ciu

dad de Chile contara por lo menos con una

piscina, que, ajustándose a algunas de las me

didas reglamentarias, permitiera la realización

de campeonatos de natación.

¡Esto sería lindo!, nos agrega, y sonríe entu

siasmado.

—¿Cuál es el tipo de piscina más apropiado?
—El ideal de piscina, nos responde, es la de

60 metros de largo por unos 18 metros de an

cho Esto del ancno es variable, nos agrega;

pues'- si se construye una piscina cuyo ancho

exceda de los 18 metros, es entonces recomen

dable construirla cuando menos de 25 metros,

asi se puede entonces fijar una, y hasta dos

canchas de water-p o I o, transversalmente,

siempre que la profundidad de la piscina así
lo permita.
Para ese proyecto que les hablaba, de pisci

nas en los barrios, bastarla con construir pis
cinas de 25 metros de largo por 12 o 18 de an

cho, en las cuales es admisible efectuar cam

peonatos de natación para el efecto de compu

tar los records.

Pero estos proyectos, quizás cuándo serán

una realidad. Y un dejo de tristeza se dibuja
en el rostro de nuestro interlocutor.

FALTAN ENTRENADORES

—A falta de piscinas, se deja sentir la fal

ta de entrenadores, inquirimos a nuestro in

formante.

—Efectivamente, nos responde, Tenemos ac

tualmente un solo entrenador para el país, y

que a mi juicio lo considero Insuficiente para

atender a todos los asociados de la Asociación

de Natación y Water Polo de Chile,

Hermoso sería, nos dice, tener varios profe

sionales competentes en las principales ciuda

des del país. En Iquique, Antofagasta, Valparaí

so, Santiago. Concepción, Temuco y Valdivia,

por ejemplo. Sería, sin discusión alguna, de un

Innegable valor para el futuro de la natación

chilena, pero desgraciadamente, tropezamos con

la misma dificultad que en la cuestión pisci

nas. El dinero.

Sin tener plata, nada se puede avanzar, y

mientras tanto no nos queda otra cosa que se

guir luchando con los escasos medios que te

nemos.

Estamos condenados a tener que ir progre

sando lentamente. El único entrenador que ac

tualmente posee la Dirección General, debe en

señar a los miles de socios afiliados que tiene la

dirigente desparramados en toda la extensión

de nuestro territorio, y este solo hecho les ven

drá a comprobar a Uds. cuánta falta nos ha-

con unos entrenadores más, pero..., he aquí el-

"pero"

VALPARAÍSO TENDRÁ PISCINA TEMPE

RADA

Preguntamos al señor Weber sobre la noti

cia que ha circulado en este último tiempo en

Valparaíso, sobre el asunto del techado y tem

peración de la piscina de los "Baños del Par

que."
—Sobre este tópico, nos responde "herr"

Weber, puedo manifestarles que al hacernos

cargo de nuestros puestos en el Directorio, que

fuimos informados por el presidente saliente —

don Otto Toelles — que se hablan aceptado
las propuestas para techar la única piscina que

tiene Valparaíso, y que sq mantendría además

temperada el agua.

Sin lugar a dudas, nos agrega, ello vendrá a

llenar una sentida necesidad, largamente an

siada por los nadadores porteños, y pueden an

ticiparles a los asociados de la IV. Zona que el

actual Directorio activará todos los medios a

su alcance, porque ello sea una realidad en el

menor tiempo posible.

LOS DEPORTES NÁUTICOS Y EL PUEBLO'

Habíamos oído comentar, que una de las'

preocupaciones del nuevo directorio de la IV

Zona, al hacerse cargo de sus puestos, era tra

bajar en el sentido de propender a la mayor

difusión de los deportes acuáticos entre nues

tro pueblo.
—¿Qué proyectos tienen Uds. para difundir

entre nuestro pueblo la natación?, pregunta

mos.

—Proyectos, nos responde, muchos; pero tro

pezamos con la estrechez de la única piscina

que poseemos, He conversado sobre este asunto

con nuestro presidente, don Alberto Sabugo, y

hemos llegado a la conclusión, que mientras

subsista la actual situación porque atravesa

mos, tendremos que desarrollar torneos popula
res en el mor.

Es nuestra Idea, organizar interesantes tor

neos, únicamente para el pueblo, excluyéndose
en la inscripciones a todo el elemento efillado

a un club deportivo a la Dirigente. Es claro que

si se pueden efectuar algunos torneos en la

piscina, tanto mejor — nos agrega — con lo

cuál ganarán en comodidad los concursantes.

Tengo fe, nos dice, que de estos torneos pue

den salir algunos elementos que hoy por hoy

permanecen ignorados, y que bajo una experta

y hábil dirección pueden ser con el tiempo fu

turos "ases". ..

NUESTRO ENTREVISTADO "INTIMO"

Habíamos logrado obtener de nuestro estima

do amigo Weber lo que nos hablamos propues

to, pero antes de "soltar nuestra presa", se nos

ocurrió confesarlo íntimamente.

—¿Chileno?, preguntamos...
—A honra lo tengo, nos responde. — Nací en

Iquique, el 18 de febrero de 1902.

—Fuera del cargo que actualmente desempe

ña, le preguntamos. — ¿Ha desempeñado algu

nos otros?

—Varios, nos responde. — He sido Director



EL CLUB DE REGATAS

RAISO DESDE VALPARAÍSO

El sábado pasado se efectuó en el Club
Naval una interesante reunión deportivo-
soclal en la que los dirigentes del Club de

Regatas "Valparaíso" dieron cuenta de su

labor en el último año y distribuyeron los

premios a los vencedores en las diversas

competencias.
Se dio cuenta especialmente de la des

gracia que aflige al querido "Valparaíso"
con ocasión de la destrucción de sus prin
cipales guigues. Pero, al mismo tiempo, se

dejó constancia de -la generosidad demos

trada por algunas instituciones, personas y

por el comercio al suscribir buenas sumas

con que se reparará gran parte del daño.
Se tuvo un buen recuerdo para la labor

de estímulo de la prensa para el "Valpa-

PREPARATIVOS PARA EL CAMPEO
NATO NACIONAL DE BASKET-BALL

La dirigente del basket-ball en Valpa
raíso ha principiado a preparar su equipo
para el próximo campeonato nacional que,
este año, se efectuará en Santiago.
Es casi seguro que el equipo se forme a

base del "UED", integrándolo con los me

jores jugadores de otros clubs, tales como

Olmos, que pasa por el mejor back porte
ño, Cheetam, Gaggero y Pereira.
No cabe duda que el encuentro con la se

lección santiaguina será memorable y así
lo esperan los porteños. Al mismo tiempo
que servirá para ir abriendo campo en el

público a este nuevo deporte, que por mu
chos conceptos puede ser uno de los más
provechosos para la juventud deportiva.

EL CAMPEONATO NACIONAL DE
FOOTBALL

Se encuentra en pleno desarrollo el pro
grama que elaboró la IV Zona de la Pede-
ración de Football para la eliminatoria que
precede al Campeonato Nacional,
El domingo pasado se jugó en Quillota

el match entre la selección quíllotana y la
de Limache,. venciendo los de la patria de
las chirimoyas, por 5 a 1.
El próximo domingo corresponde a los

quillotanos medirse con los caleranos, que
son hueso duro. Como se sabe, los calera-
nos tienen equipos-como el Cemento Melón
y el Calera, que han hecho buenos raids
por las ciudades de la región.
El vencedor deberá medirse con Valpa

raíso,

El directorio pasando revista a las girl-
guides.

El nuevo di

rectorio del

Club de Re

gatas Valpa

raíso en los

salones del

Club Naval.

El combinado de la Liga Gráfica, ven

cedor de la Liga Obrera.

Los gráficos cargando El conjunto de la Liga Obrera



SANTIAGO VENCE POR SEGUNDA VEZ A VALPARAÍSO

No era una concurrencia suficiente para un entre -ciudades,

pero debe decirse que tampoco la contienda tenía la expectativa
de desarrollarse en forma brillante para un grueso público. Las
escuadras de Santiago y Valparaíso llegaban hasta la liza exhi

biendo el compromiso de jugar un trofeo, como reiterada reanuda

ción a las tradicionales jornadas de la capital y vecino puerto;

pero, digámoslo asi francamente, ninguno de los equipos habla

acusado el entrenamiento que es preámbulo a las grandes con

tiendas. Los aficionados sintieron el palpito, y no se entusiasma

ron gran cosa para concurrir a la

brega. Debían congregarse en el

Estadio de Ñuñoa por constituir el

único encuentro en la serie de ho

nor, y el domingo no registraba el

carnet otro festival que fuera mo

tivo de atracción.

iHasta la obligación moral, qui

zás ... I

Desde el preliminar...

Se anunció un lance aperitiva

por la competencia oficial de la

Liga Central: "Manuel Acevedo"

versus "Deportivo Mac-Kay" Bre

ve trecho de juego, y pronto el

elenco verde (Mac-Kay) , queda
con -d-iez hombres; pero esto no es

óbice para que se sitúen en una

abierta ofensiva quebrando la li

nea defensiva de los azules (M

Acevedo) por dos veces consecuti

vas.

La impaciencia era doble: un

preliminar sin interés, más la ner-
vlosldad por el lance de fondo.

Para ser un encuentro entre

campeones, no vale sino decir que
en ningún instante demostraron
la calidad suficiente para tan al
to titulo.

El entre-ciudades

Se calma la inquietud del;
"respetable" cuando aparecen ,

los equipos que harán la con- ¡

tienda de fondo. Constituyen
un hermoso conjunto, reuní- i
dos así, familiarmente, char-

*

lando amistosamente. Tres

sonoros "ras" por ambas Li

gas, y la concurrencia des

borda sus entusiastas aplau
sos.

El señor Reglnatto los lla

ma para definir campo, y a

las 15.15 horas se mueve el

balón. Una incursión lenta a

ambas ciudadelas; Pizarro desbarata un avance que no tiene

gran apremio y cede a Visconti. Nadie advierte el peligro que

lleva ese zigzagueo, pero el insider pasa & Ciudlce, quien al ser

molestado en su acción, entrega el balón a Leg-arreta ; el popular
"maestro" no retiene el envío y remata a la valla. ,¡Nó habla trans
currido un minuto y medio y Santiago abría la cuenta en forma

tan sorpresiva, con un avance que no tuvo nada de esa agilidad

que caracteriza los ataques inminentes! Se hace un cambio de

jugadores en Valparaíso, obedeciendo a acuerdos previos de las

Ligas; pero que sabemos no tienen nada de reglamentarlo en re

lación con las cláusulas que rige el football.

El partido se sigue desenvolviendo en medio de una gran mo

notonía: avances sin presión de remates efectivos que da trabajo

suave a la zaga para repeler sin gran apremio. De Valparaíso, el

único hombre que hace algo en el quinteto ofensivo es el viejo

internacional Domínguez, que a pesar de su habilidad para dis-'

tribuir el Juego, no armoniza la la

bor de sus compañeros.
Faltan ocho minutos para ce

rrar el período inicial: un tiro li

bre, servido por Valparaíso, provo
ca un entrevero en el arco de Ra

mirez; Pizarro intenta liquidar la

acción, pero Benítez burla al za

guero santiaguino, y cede rápida
mente a Jorquera, quien de inme

diato envía potente tiro que en

cuentra sin chance a la ciudadeía

metropolitana, {Empate!
El segundo tiempo confirmó la

superioridad de los metropolitanos,
que marcaron dos tantos más, por
uno manifiestamente off-side de

los porteños.
Hubo un juego de algún Interés

en los instantes finales del parti

do, pero no llegó Jamás a llevar

hasta el ánimo de los asistentes la

Idea de que estábamos en presen

cia de una contienda entre-ciuda

des, de esos clásicos encuentros

que nueve o diez años atrás pro

vocaban verdadero entusiasmo.

Haciendo un ligero resumen de

la labor cumplida por ambos equi

pos, diremos que hubo mejor ac

ción homogénea entre los metropo*^
lítanos, que sintieron visible

mente la falla del eje de la

linea media, Tomás Vásquez,

que no estuvo en ningún Ins

tante a la altura de sus nota

bles antecedentes. Valparaíso
trabajó individualmente, pero
esa tarea no da Jamás pros

peridad en la labor, por la

carencia de equilibrio cn las

líneas.

¡Tomás Vásquez!
Hizo su lance de despedida

este centro medio zaguero de

los Iberos, que marcha a in

corporarse al "Celta" de VI-

Un movimiento del Juego entre las Ligas
g0| que hace unft campaña

footballlstica por Buenos Aires. Para la "UDE" es un cla

ro visible, porque el hombre se ha manejado bien en las Jornadas
realizadas recientemente. Justo es reconocer que el domingo no

correspondió a esa hoja de servicios, y no buscamos la razón,.,
Nuestro saludo de despedida al simpático "gallego" de los

Españoles, y que retorne pronto a los lares en que deja buenos

amigos.

Poirier, capitán de los porteños; el arbitró señor

Reglnatto, y Legarreta, capitán de los santiaguinos.

EL S-ECRETAHIO DE LA IV ZONA, EN LA ASOC, DE NATACIÓN Y WATER POLO DE CHILE, DON GUSTAVO E. WEBER, HA

BLA PARA "LOS SPORTS"

y vice-presidente de la que íué en Valparaíso
Asociación de Basket-Ball y Volley-Ball de Chi

le, hoy día convertida en Liga local.

—¿Practica Ud. algún deporte?

—Varios, nos dice. Con decirles que le hago

"punta" a todos. Práctico el football, atletismo,

tennis, basket-ball, boga, excursionismo. De to

dos ellos, con excepción de la boga, estoy un

tanto alejado, pues las múltiples ocupaciones,

me impiden, como serian mis deseos, practicar

los todos,

—¿Es Ud, socio de muchas Instituciones de

portivas?

—Era, nos responde; pero en la actualidad

sólo pertenezco a la Y. M. C. A. y Club de Re

gatas "Valparaíso".

En la actualidad formo parte del "Cuerpo da

Leoders" de la Asociación Cristiana de Jóvenes,

y últimamente fui nombrado tesorero del

cuerpo.

Durante muchos años fui socio del prestigio
so club porteño, el "New Crusaders", pero mis

deseos de dedicarme por completo a la

Y. M. C. A., me hicieron abandonar las filas de

esta simpática institución.

UN RECUERDO GRATO

Como punto final, preguntamos cuál era su

mejor recuerdo en su larga vida deportiva.
—Fueron, nos dice, cuando era capitán de

los infatúes del "New Crusaders", allá por el

año 1923. Bastante trabajo me dieron los "ca

bros" para organlzarlos — nos agrega —

pero

salí avante, y se efectuaron varios torneos, aus

piciados por la Asociación Atlética de Valpa

raíso, en los cuales Intervinieron mis "cabros"

con los de la Escuela Naval y "Everton".

Recuerdo que con el capitán Contador, que

tenía a su cargo los del "Everton", hicimos la

cosa, con mucho amor propio, y tanto mi buen

amigo Contador como yo, tuvimos la íntima

satisfacción de ver frlunfar a varios de los mu

chachos, muchos de los cuales figuran hoy en

dia entre los campeones porteños.
Lástima, nos agrega —

que en general, todas

las dirigentes deportivas den tan poco interés

a los Infantiles o "cadetes", como les llamamos

nosotros en la "Y", los cuales forman el futuro

de la patria y del deporte.
Hablamos quitado a nuestro buen amigo

Weber, más del tiempo que nos habíamos fi

jado, a quien agradecimos, al despedirnos, su

gentileza y amabilidad para con "Los Sports."

BLACK VERA



POR LAS CANCHAS DE LA

ASOCIACIÓN PROVIDEN

CIA

Mil deportistas actuaron el

domingo último por las can

chas de la Asociación Depor
tiva Providencia, dentro de

una cuarentena de encuen

tros que alcanzaron un des

arrollo digno de imitarse.

Por la serle de honor se ju
garon diez contiendas, sobre
saliendo por su mejor desplie
gue, "Unión Plaza Italia" ver

sus "Wellington", "Los Carre
ras" versus "Florencio Martí

nez", y "Mercado Central"

versus "Deportivo Rangers",
que cerraron sus cuentas a

cero goal

EL VTEJO "WELLINGTON"

Fué el campeón de la tem

porada de 1928, y que puede
presentarse como un ejemplo
por su larga campaña en la

vida deportiva. Se enfrentó
esta vez con el "Unión Plaza

Italia", club este que viene

siendo perseguido por su ma

la estrella.

Los dos períodos termina

ron sin que el score fuera

abierto. Justo es anotar que
ambos elencos desplegaron
una labor interesante, que
mereció los aplausos de la

concurrencia.

El lance "Los Carrer a"-

"Florenclo Martínez" demos

tró las notables condiciones

en que se encuentra el equi
po invicto, vencedor de 1927;
en efecto, el cuadro de "Los

Carrera", que pasa por sus

mejores tiempos, desarrolló

un partido brillante; pero to

dos sus esfuerzos no lograron
quebrar la línea defensiva del

"Florencio Martínez", cuyos
Jugadores se desempe ñ a r o n
correctamente .

SIGUEN CERRADAS LAS

CUENTAS

Al igual que en los anterio-

des, en el lance "Deportivo
Rangers"-"Mercado Central",
el score permaneció herméti

co, sin que en ambos períodos
pudiera producirse el goal que
da la victoria.

El ganador del campeonato
de apertura, "Rangers", hizo

un buen partido frente al

"Mercado Central" ; ambos

conjuntos supieron repartirse
los honores después de una

Jornada que agradó a los nu

merosos aficionados que pre
senciaban su desarrollo.

POR LA SEGUNDA DIVISIÓN

"Los Carrera" y "Deportivo
Rangers" igualaron posiciones
a tres tantos, verificando una

___

contienda que justo es ano

tarlo, demostró un entusiasta interés en

ambos rivales.

A dos tantos, empataron los segundos elen

cos del "Atlético de Carabineros" y "Almiran

te Latorre"; los aspirantes trabajaron con de

cidido entusiasmo, pero hubieron de conformar

se con una igualdad de posiciones, que distin

gue la buena labor de los competidores.

Su Jornada final Jugó el cuadro del "Villa-

nueva", frente al "Germán Contreras". Su vic

toria por la cuenta mínima lo clasifica en el

puesto de honor en la serie respectiva.

"El Unión Santa Elena" también ha obtenido

la clasificación correspondiente en su serie, ba
tiendo esta vez al "General Bustamante" por

dos tantos a uno. Es un triunfo merecido, como

estímulo a una labor que consideramos de In

terés.

LOS INFANTILES

Diez encuentros jugaron los Infantiles, distin

guiéndose "Los Gráficos" versus "Providencia",
venciendo los primeros por tres goals a cero.

Otra contienda interesante fué la que desen

volvieron "Unión Plaza Italia" y "Guillermo

Pozo", ganando el "Unión" por dos puntos a

uno.

Dejaron el score cerrado "Tole-Tole" y "Va-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA
CALENDARIO OFICIAL

CLUBS

PRIMERA DIVISIÓN.

CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTCíRES

- SERIE A. — COPA RAFAEL SILVA LASTRA

Mlraflores v. Arauco Carabineros 1

A. Latorre v. Britanla S. Izquierdo 1

G. Contreras v. Wellington . . . Carabineros 2

Dep. Rangers v. F. Martínez . . . Carabineros 1

SERIE B.

J. La Estrella v. Villanueva .... Carabineros 2

E. C. Chileno v. Boston Dragones 1

River Plater v. Azorín Tren 3

P. de Papel v. Providencia Dragones 1

Santiago Peñarol v. A. Ferrando . S. Izquierdo 1

Valladolid v. Dep. Sta. Teresa . , Carabineros 3

13.45 F. Troncoso .

15.30 M. Molina . .

15.30 J. Sepulveda.
15.30 J. Baeza . .

-

18.45

15,30

15.15

A. Tobar. .

Gmo. Torres

P. Cóllao . .

13.45 R. Bravo .

13.45 José Reyes
15.15 M. Canales

F. Martínez

Peñarol

Villanueva
'

Arauco

Wellington
Providencia

Dep. Castro

Boston

E. C. -Chilenc

Llncoyán

SEGUNDA DIVISIÓN. .— SERIE A. — COPA VIÑA CONCHA Y TORO

Carabineros v. Wellington .... Carabineros 1 11

Miraflores v. M. Central S. Izquierdo 1 11

U. S. Isabel v. Dep. Rangers . . . Carabineros 2 11

A. Latorre v. U. P. Italia Carabineros 3 11

Azorín v. Arauco S. Izquierdo 1 10

SERIE B.

J. La Estrella v. G. Contreras . . Tren 3 11

Boston v . Llncoyán Carabineros 3 14

S ER I E C.

River Plater v. Dep. Castro . . . Tren 3 14

TERCERA DIVISIÓN. — SERIE A.

Carabineros v. Wellington Carabineros l 10

A. Latorre v. F. Martínez Dragones 1 11

L. G. Flores v. G. Contreras . . Tren 3 10

Francisco Bilbao v. L. Veloso. . . Dragones 1 10

Dep. Rangers v. Dep. Sta. Teresa Carabineros 2 10

R. Reyes .

M. Gárate .

R. Ardíada

M. Witttte .

V. Cárdenas

Sta, Teresa

Arauco

R. Ardlaca

M. Wittke

M. Central

Osvaldo Vergara
M. Vidal. . . .

L. Veloso

Valladolid

■ COPA COTERA Y TORRES

Roberto Reyes
J. Muñoz . .

M. Gárate . .

J. Moya .

H. Vargas

U.S. Isabel
G. Contreras

J. la Estrella

Martínez

P. Italia

INFANTILES. — PRIMERA DIVISIÓN. — COPA Dr. JUAN MARÍN

Tole-Tole v. Covadonga Comunicación 15.45 L. «tesslna. .

Darwin v. Arauco Comunicación 14.40 P. González .

Los Carrera v. U. P. Italia . . . Carabineros 3 10 J. Baftza . . .

Providencia v. Dep. Castro . . . Comunicación 13.30 L. Messlna . .

U. S. Luis v. Los Gráficos .... Comunicación 11 M. Rlvoros .

Gmo. Pozo v. Valladolid Comunicación 10 H. Aranda . .

SEGUNDA DIVISIÓN.—TROFEO LUIS MANDUJANO TOBAR

Deuschest Reich v . C . Atlético . . Carabineros 3 9 J . Baflvia . . .

P. de Papel v. U. S. Luis .... Comunicación 9 M. Riveros . .

TERCERA DIVISIÓN. — COPA SIMONETTI Y FOSSATT

Darwin v. Chile Atlético Carabineros

Providencia v. Los Gráficos . . . Carabineros

DIRECTORES

En la mañana:

Cancha de Carabineros, señor L. A. Muñoz

Cancha S. Izquierdo, señor H. Gutiérrez.

Comunicación, señor M. Bermúdez.

P. González

K. Vargas .

Arauco

Dep. Castro
D. Reich
Darwin

Valladolid
U. S. Luis

U. P. Italia
Gmo. Pozo

Los Carrera
H. Vargas

DE TURNO

En la tarde:

Cancha Carabineros, señor M. Wittke.
Cancha S. Izquierdo, señor L. Araya.
Cancha Comunicación, señor P. González,

lladolld", que en el programa vespertino hicie

ron un partido muy movido.

CIRCULAR A LOS ASPIRANTES A ARBITROS

El Directorio de la Asociación Deportiva de

Providencia, me encarga poner en su conoci

miento que vería con agrado que Ud. diera es

tricto cumplimiento a estos acuerdos:

l.o — No permitir tomar parte en el Juego al

Jugador que no se presente correctamente, de
biendo sobresalir en especial su estado de lim

pieza.
2.o—Deberá exigir el respectivo carnet en el

cual debe estar estampada la firma del presi
dente y con la fotografía respectiva del Juga
dor.

3.o — Empezar la partida a la hora fijada en

el calendario, no permitiendo atraso de ningún
género.
4.0—Exigir a cada equipo aue se presente

con su Llnes-man y que éste lleve la bandera
respectiva del Club, en caso contrarío anotar la
falta en formularlo.
5o — Antes de empezar el Juego deberá reu

nir a los equipos y a los linesmen, y recomen

dándoles que durante el partido deben obser
var un alto espíritu deportivo y de disciplina.
6.0 — Aplicar al jugador que observe por tres

veces los fallos del arbitro su expulsión de Ib

cancha, anotando el nombre en el formularlo
de partida; igual temperamento adoptará con

aquel que haga Juego brusco.

7.o — No discutir con los jugadores bajo nin

gún pretexto y en caso de no ser obedecido sus

penderá la partida, informando detalladamen
te el origen de tal medida.
8o — Tomar nota especial que los sefiores de

legados Indicados como Directores de Cancha es

tén en sus puestos antes de empezar el partido >

y no permitirles firmar el formulario, si no, úni
camente después de finalizado el match. En ca

so de Inasistencia, anotarlo.
B.o — si la "barra" de algún Club molestara

al arbitro y Jugadores contrarios con palabras
deshonestas y actos de Incultura, suspenderá el
partido, pidiendo a los capitanes respectivos que
procuren hacer ver a sus parciales, el perjuicio
que ocasionan con su actitud, adviniendo ade
más, al Director de Turno o de Cancha, que im
pidan esta clase de manifestaciones. El tiempo
que se pierda no será atrasado bajo ningún con

cepto.
10. — Procurar de estar en la cancha antes

de la hora indicada y cooperar en la mejor for
ma posible que no se frustren las partidas
Lo que comunico a Ud. para los fines consi

guientes.



Manual del perfecto deportista
C A F

LOS

I T U L 0 IV

ACCIDENTES

El acciden

te forma par-

integrante
r los depor

tes y, si pue-

^de así decir-

/ se, realzan su

- prestigio.
Un deporte

que no hicle-

ra correr

ningún r 1 es-

go se haría

rápidament e
tan ridículo como el volantín o el billar.

Mientras mayores probabilidades haya
de descalabrarse en la práctica de un de

porte, su boga es más grande.

Un, automovilista que conduce su cinco

toneladas a quince por hora, no es sino un

chauffeur; pero el jovencito que lleva co-

_mo un loco su tipo sport, pasa pronto a la

categoría de deportista.
El chauffeur no arriesga nada ni hace

arriesgarse nada a la pobre gente, mien

tras que el jovencito- loco tiene todas las

probabilidades de romperse- el mate o de

romperlo a los que en cuentre en su ca

mino.

Todos los deportes acarrean accidentes

particulares, y es raro que uno no presen

cie una catástrofe en un camino, en una

pista o en un estadio.

Si se toma la lista de los deportes, se ve

rá inmediatamente cuál accidente acarrea

o más exactamente exige cada uno de ellos.

Los unos son personales a los deportis

tas, los otros, al contrario, son exteriores.

Algunos, además, son de doble efecto. Así

una motocicleta que gira sobre las curvas

del velódromo, puede, naturalmente, cau

sar la pérdida del que la dirige, pero igual

mente puede entrar en el publico y sumi

nistrar un artículo de primera página, a

siete colum

nas, para los

diarlos del día

siguiente.
El automóvil

ha causado

í muchas víctl-

imás, para que

'Insistamos so

bre este punto

I angustioso.
' Antes, en los

medios auto

movilísticos, se

sostenía la pa

radoja, que el

conductor que
no se hubiera

dado "una vuelta de carnero" con su máqui

na" no era un conductor completo. Pero

yo sostengo que aquel que se da tal vuelta

no es tampoco un coductor completo, por

que en el capotaje se fractura generalmen

te un miembro o dos.

He dicho que cada deporte tiene su ac

cidente tipo. El del aviador tiene estrechas

relaciones con el cementerio, de modo que

no Insistamos sobre él.

Lo menos que podría hacer un ciclista

es de romperse la clavícula.

Ese pequeño y frágil hueso tiene horror

a la bicicleta; por poco que se cargue sobre

el hombro, la clavícula se dobla y cede.

Veintiún días más tarde, se. puede reco

menzar, por poco gusto que se le haya to

mado a este accidente que hace poco inte

resante al que es su víctima.

El corredor a pie como el caballo de ca

rrera se ve expuesto con frecuencia a un

"rengueo" ridículo. El corredor no tiene el

recurso del potro cuyas patas no estén só

lidas* nunca se ha enviado al harás al co

rredor cojo. Eso vendrá tal vez cuando nos

ocupemos seriamente del mejoramiento de

la raza humana.

El levantador de pesos se estropea ge

neralmente dejando caer una palanqueta
sobre sus pies. Sin egoísmo, eso tiene ma

yor importancia
que si la dejara
caer sobre los píes
d'i sus vecinos.

El lanzador del

disco puede en

revancha enviar

la al medio de la

muchedumbre.

N. B.— Este

atleta, que gira
sobre si mismo

antes de proyec-

car su accesorio,
ns tan p e 1 1 groso

por delante como por detrás.
* * *

El rugby hace cada invierno un núme

ro de víctimas considerable. Los jugadores
no han logrado matarse todavía, pero se

puede contar con que antes de mucho ve

rán realizados sus deseos en este sentido.

La herida del ju

gador de rugby es

generalmente i n-

terna.

El dribbleur sabe

admirablemente

dirigir la patada a

la parte más sen

sible de su adver-

s a r 1 o. La víctima

cae: se hace el

círculo al rededor

de él, y el masagls-
ta se precipita.
Hagamos notar

que una masagis-
ta, en ese caso particular, obtendría re

sultados más rápidos.
La patada de que hablo es la patada

clásica. Todas no son tan felices; alcanzan

las tibias del -hombre de pie, los

y la cabeza del hombre caído. Algunas ve

ces también es el golpe irlandés el que

quiebra un tobillo. Pero es demasiado visi

ble y puede acarrear para su autor casti

gos inmediatos.

Él football permite mimos ataques tan

„- v e n t ajosos,

l pero la obs-

/, trucción a u-

//) t o r i z a ; 1 a s

zancadillas y

golpes de ca

beza.

Un buen

j u g a d or de

ca mpeonato
puede e c har

----- a la cama,
=-^L durante una

■— . T ■-. .-.-,__-
■■- ■

■'':-"~
temporada

animada, a siete u ocho de sus adversarios.

El saltador, proyectado por encima de la

barra por una fuerza estúpida, cae como

puede. Ocurre muy raramente que se ma

te por el golpe; porque, a pesar de todo,

el saltador más reputado, no traspasa la

altura de un primer piso; pero se ha visto

a algunos quedar idiotas después de dos o

tres temporadas.
El boxeador se quebra, por lo común, los

dedos, lo que es ridículo. Falta por ver si

los que dicen que se fracturaron los dedos

se los quebraron realmente.

Algunos boxeadores han sido muertos de

un puñetazo. Esto es contrario a las reglas
del Juego. Los boxeadores caídos deben

retorcerse sobre el tablado como gusanos

cortados, pero eso de morir a consecuen

cia de un golpe de guante revela exceso

de sensibilidad.
* * *

El nadador no teme sino al calambre,
lo que es ra

ro; el tiburón

en las playas
ecuatoriales;
la congestión
cuando se ti

ra al agua en

estado de

ebr le dad

avanzada; y

p o r ú 1 timo,
la fluxión de

pecho , c u y o

resultado n o

es Inmediato.

Una bronquitis puede llevar a un hospital,
antes de ir al cementerio.

El tennis puede acarrear un pelotazo en

un ojo y palpitaciones de corazón. Desde

hace mucho tiempo no se ha sabido de un

accidente mortal. , Este deporte concluirá .

por desacreditarse, si una seguridad tan

escandaloza se prolonga.
* * #

En lá esgrima, hay accidentes ridículos

y accidentes gloriosos.
Los accidentes ridículos y algunas veces

mortales son provocados por una hoja que

se quiebra y. entra brutalmente en algún

órgano útil; el accidente glorioso es el

^

duelo necesario para la consagración de

un esgrimista. Es raramente peligroso, so

bre todo cuando se pone frente a frente a

dos adversafios que conocen las reglas del

juego. El herido puede pasearse con el bra

zo en cabestrillo: es la sola derrota depor
tiva que no hiere ningún amor propio.

# * *

Para la equitación, debemos señalar la

caída y los

c h i c h o n es

posteriores.
El Principe

de Gales

ha hecho un j
mae s t r o en I

esto de las
*

caídas y po

dría dar da

tos preciosos.
E n cuanto

a las peladu
ras de, salva

sea la parte,
qu e d a n re-

serva das a

los concriptos
que se figu
ran que en la

caballería to

do es color de rosa. Generalmente los ca

balleros culpan al caballo como causa de

sus caídas, ouando son ellos los que tienen

toda la responsabilidad. Por lo que se re

fiere a las peladuras de la trastienda, no

son culpa de nadie, lo que no quiere decir

que sean mas agradables por eso.

# * *

El cazador se mata muy raramente;

cuando lleva un amigo o un práctico, le

sirve para renovar el repertorio de sus

aventuras de caza. Un cazador que muere

con bastante plomo en el cuerpo, reúne

todas las simpatías alrededor de su cata

falco; en cambio, el que recibe un fogona

zo más abajo de la espalda, queda ridicu

lo para toda la vida.

ROBERTO DIEUDONNE

(Continuará)

l>
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Instituciones deportivas
Uno de estos objetos es SUYO

EL 21' DE MAYO F. C. DE CORONEL

Hemos hablado siempre de ese poderoso
esfuerzo que efectúan las provincias, que
periódicamente nos envían a la capital a

valiosos elementos deportivos,
Anuí ofrecemos 21 años de labor fecun

da, realizada por el "21 de Mayo F. C",
de Coronel, formado en octubre de 1907.

Era un conglomerado de entusiastas que
se entregarían al cultivo de un ejercicio
casi desconocido en nuestras tierras, esa

maravilla que crearon los ingleses en el

siglo pasado.
Remigio Castro, Ismael Oliva, Tomás 2.o

Aguilera, Juan Aguilera. Ernesto Pérez y
Daniel 2.o Montlel, fueron los primeros di

rigentes que enrielaron las actividades.

Pero Junto a ellos había una custodia de

cooperadores, distinguiendo especialmente
a la señora Carmela Figueroa de Castro,
cuya colaboración efectiva dio mejores im

pulsos a la colectividad. El estandarte in

signia que actualmente ostenta el "21 de

Mayo", es una valiosa donación de esta

reputada dama.

Coronel, Lota, Arauco y Curanllahue pu
dieron seguir de cerca los esfuerzos de
esta entidad. Algunas derrotas cosechadas
en la buena tarea, no han logrado amila

nar a los componentes del "21 de Mayo",
que saben que una victoria o una defección
s in co***i secuencias nfi turales del deporte,
y que la finalidad abarca mejores asplra-

Prlmer equipa

clones- Anotemos, al pasar, lo ocurrido en

la Población Minera de Maule, en que los

visitantes fueron obsequiados con instru

mentos poco deportivos, como palos, pie
dras y otras golosinas . . .

Pero todos esos sinsabores habrían de

tener su fruto; y así como en 1910 encon

tramos al "21 de Mayo'' como un elenco

Imbatible en su reglón. Recordemos los seo-
res subidos anotados al "Errázuriz" (13 x

0) y "Lautaro", de Coronel (18 x 0). Y

agregemos, todavía, que instituciones de

gran prestigio, como el "Fernández Vial",
de Concepción, "Errázuriz", "American",

"Unión Caldereros". "Estrella del Mar",

''Gold Cross" y "Bellavista'', experimenta
ron serias derrotas frente al equipo invic

to de Coronel.

En 1913 sus méritos se hicieron indiscu

tibles, por la presencia de valores futbo

lísticos que más tarde serían notables in

ternacionales: Bartolo Muñoz, Horacio Mu

ñoz. Ramón Unzaga, Tomás Aguilera, Mi

guel Ponni y Pedro Castillo. Anotemos, ade

más, a Fernando Aguilera y Francisco Pon-

ce, que fueron concentrados por la dirl-

eente chilena, en Viña del Mar, como in

tegrantes en una delegación internacional,

Ponce mantiene aún sus buenas condicio

nes, y capitanea con singular acierto uno

de los fuertes equipos de ia región sureña.

En cuanto a Horacio Muñoz, nadie Ignora

que es un valioso elemento, calificado por
muchos como el más brillante jugador que

ha actuado en nuestras canchas como eje
de la línea media.

Es la anotación culminante que hemos

dejado para el final, a un activo dirigente,

de esos entusiastas que al calor de sus

buenos esfuerzos anidan las más definidas

aspiraciones: Ismael Oliva. Fué el primer

presidente y capitán del equipo, y actual

mente ocupa la vlcepresidencia con singu
lar acierto; constituye todo un ejemplo que

estimula a los muchachos que actúan en

las competencias.
El cuadro de honor íigura en primera

¡"Ka en las contiendas de la Liga de Co-

JUEGO DE CUBIERTOS

"ROGERS" DE 26 PIEZAS

Este juego de cubiertos

"Rogers" de 26 piezas, de

níquel macizo, compuesto
de: 6 cucharas de sopa, 6

cucharitas, 6 cuchillos, 6

tenedores, 1 cuchillo para

mantequilla y 1 Cuchara

para la azucarera. No se

deteriora, porque no es en

chapado. El nombre "Ro

gers en todo cubierto es

garantía de calidad supe
rior y durabilidad. Nótese

que este juego lleva consi

go la garantía absoluta de

los fabricantes Rogers
Bros. (Sin estuche).

ABSOLUTAMENTE

GRATIS
SIN QUE GASTE USTED UN CENTAVO

Todo lector de este anuncio, mujer, hombre o niño,
puede obtener uno de los valiosos regalos que en esta plana
reproducimos, absolutamente gratis. Cada regalo es en sí
un objeto no solamente de bonita apariencia, sino de ma

terial y mano de obra inmejorables, y ha de darle muchos
años de buen servicio. Más de 250.000 personas de diferentes

partes del mundo se han valido de este plan de venta, y
ahora con orgullo gozan de los regalos que han obtenido,
que garantizamos han de prestar servicios muy satisfac

torios.

COMO PODRA OBTENER UN VALIOSO REGALO GRATIS

Somos grandes distribuidores dé mercaderías directa

mente del fabricante al consumidor. En vez de pagar co

misiones subidas a almacenistas, preferimos distribuir nues
tra mercancía bajo un plan nuevo, que nos permite ofre

cer un valioso y bonito regalo a todo cliente, a cambio de

unos minutos de sus ratos de recreo. Enviamos estos rega

los absolutamente gratis, pagamos todos los gastos de porte,
El regalo será suyo sin un centavo de gasto. Todo lo que

tendrá que hacer para obtenerlo, es mostrar nuestro libri-

to a, sus amistades y parientes, y explicarles nuestro plan
de venta y precios ventajosos. Nuestro plan de venta, como

usted mismo reconocerá, es sumamente divertido, y le pro-

Í>orcionará
la manera de obtener un valioso regalo abso-

utamente gratis. ¿No es éste el plan más maravilloso que

se haya ofrecido?

HOME SUPPLY COMPANY, INC.

131-135 Duane Street, Nueva York, E. V. A.

RELOJ PULSERA PARA CABALLERO

Este reloj es especialmente fino. Tie

ne una máquina montada con Joyas

y marca la hora con exactitud. Su ca

rátula está cubierta de radio y brilla

en la oscuridad. Nótese la manecilla

del secundario y correa de cuero fino

muy duradera.

-42V -jCV !0$m&fSk fSVi

VAJILLA DE .42 PIEZAS

Esta atractiva y útil vajilla de 42

piezas compuesta de: 6 platos de

servicio, 6 para postres, 6 para so

pa, 6 platillos para pasteles, 6 ta

zas y 6 platillos Dequeños; 1 azu

carera con tapa, 1 jarrito para cre

ma, 1 ensaladera, 1 salsera y un

platón para carne. La vajilla Ideal.

Una vajilla que satisface al más

exigente juez de la calidad y la

buena apariencia.

RELOJ PULSERA PARA DAMAS

Hermoso reloj de pulsera con caja grabada,
acabada en platino. Con 8 rubíes. Funciona

miento garantizado. Con bello estuche de ter

ciopelo.

ENVIÉ ESTE CUPÓN HOY MISMO

HOME SUPPLY COMPANY, Inc.
131 Duane St., Dept. 1017, New York,

N. Y.

Sírvanse envUurme inmediatamente, detalles

sobre su plan de venta fácil.

Deseo
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PORTADORES de

PAPELES, CARTULINAS de todas

clases. (Tenemos el surtido más

grande del pais para entrega inme

diata).

ARTÍCULOS DE ESCRITORIO

ARTÍCULOS PARA COLEGIALES

ARTÍCULOS GENERALES

PARA LIBRERÍAS

MAQUINAS, TIPOS Y ARTÍCULOS

para

Improntas

Fábricas de Cartonaje

Encuademaciones

Litografías

Talleres Fotograbados

MERCADERÍAS EN GENERAL
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LA ÚNICA ORGANIZACIÓN ESPECIALISTA EN EL RAMO ES

EMPRESA GRÁFICA ARTÍCULOS RECLAME

DEPARTAMENTO DE LA

Casilla 1017

AHUMADA.32

Santiago

uiai!)2*V

J.T.RAMOS,147

Valparaíso



NUESTRO CONCURSO
l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más po

pular en cada una de las siguientes
ramas:

Atletismo^

Automovilismo.

Aviación.

Basket-ball.

Box (aficionado).
Box (profesional).
Ciclismo.

Esgrima.
Football.

Golf.

Natación.

Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará

su opinión, pudiendo dar hasta tres

nombres en cada rama, a los cuales

asignaremos un puntaje en la siguien
te forma: 3 puntos al primero de la

lista. 2 al segundo y 1 al tercero. El

deportista que obtenga el mayor nú

mero de puntos ocupará el primer
puesto y, por consiguiente, será el

más popular-
3.o Para que las opiniones que se

nos envíen puedan ser consideradas,
deben ser acompañadas del cupón
que va inserto en esta misma página
y que aparecerá semanalmente hasta
el 31 de agosto.
4.o Las opiniones se recibirán has

ta el 21 de septiembre. Las que lle

guen después de esta fecha no se to
marán en cuenta.

5.o Cada quince días publicaremos
un resumen de los deportistas que va

yan en primer lugar, acomoañados de
una fotografía.
6,o El concursante que haya dado

el mayor número de puntos al depor
tista que ocupe el primer puesto, le

obsequiaremos un RELOJ CRONO

METRO.

7.o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar
en cada rama, tendrán como premio
UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TAMA-

ÑC, (30 x 40.

8.o Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",
Santiago de Chile, Casilla 84 D, o

Teatinos, 666-

Cupón

| CONCURSO "LOS SPORTS"

; Este cupón deberá ser acompa-

; nado a cada opinión qite se nos
'

! envíe, sin cuyo requisito no será j

¡ tomado en consideración.

ESTA REVISTA

"LOS SPORTS"

lo mismo que

"Para Todos"

Zig-Zag

"Sucesos

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), -son un expo

nente del trabajo que hace

S2S'¿0ííl
5*'5i0i'g
Hüli

Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,

calidad y atención con sus

departamentos
de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

i n dus tria imprentera.

Santiago-Valparaíso-Concepción
JHiuniila, 32

,
Totó Riboi, U7 Cutilló» >sq. Frein

Y con qué frecuencia suelen los atletas y deportistas verse sometidos

a ese intenso sufrimiento.

Cuando ocurre un accidente así, o cuando hay postración y dolor de

cabeza causados por el sol o el excesivo ejercicio, es cuando mejor puede

apreciarse porque la

FlASPIRIN/i
-M. H.

es llamada "el analgésico de los atletas".

Además de aliviar rápidamente cualquier dolor, oor intenso

que sea, levanta las fuerzas, normaliza la circula^n, resta

blece el equilibrio nervioso y no afecta el corazón

liase de- Éter cent» uoslo ciánico del ácido orto-oxlbenz



OTRA VEZ EL TANI
\

Tísni, que nuevamente ha jugado

:-vra aspirar al Campeonato Mun-

:a! en eh peso liviano.

Ivaa ¡tropledaid de la Empresa "ZIG-!¿A@!'a\í>
I'erieneciente a la -'Sociedad Univerec-Vaji





O. SKOLD

PARA FUMADORES
DE BUEN GUSTO

i'm americano, formidable lanzador del disco, pe-

desgraciado para actuar en las olimpiadas. Calidad In/upebable

PHGLEYÜPH EL DULCE DE TODAS LAS EDADES P"!

Los niños se deleitan en masticar este famo

so "Chewing Gum" (chicle) por su delicioso sabor.

Les conserva la dentadura limpia y les ayuda la

digestión.

De venta en las Boticas, Dulcerías y Almacenes,

DISTRIBUIDORES GENERALES:

Quítese el

Reumatismo!
Hay muchas clases de

dolores reumáticos pero to
dos los calma prontamente
el Linimento de Sloan. "Por
42 años ha probado ser él
remedio más eficaz para
dolores reumáticos, neurál
gicos y musculares. Evita
la incomodidad de parches
o emplastos. No_requiere
fricciones como los reme

dios anticuados. Nomancha

~*'u efecto es instantáneo.

LINIMENTO
SLOAN

Tintura de trementina dc cSpaieo. srmuníjujo,
aceite esenciales de pino, sasafr/is , alcanfor

y sjaheil-vío de metilo. M. E.



ASO VI

NUMERO 2 8 3. LOS SPORTS
SANTIAGO DE CHILE, 10

DE AGOSTO 1928

Manuel Plaza juzgado por su consejero, Ithel Stewart

"•Acuérdate qne eres chileno, Plaza! ¡Corre,

corre, alcánzalos, Plaza!", así le dijo Santiago
Pérez. Y el formidable campeón sentía que ya

no corría, volaba en alas de su acendrado amor

patrio, para sellar la Jornada con un lauro

más. .%

En medio del clamoreo que se alza para agi

gantar la magistral misión cumplida por nues

tro atleta en Amsterdam, justo es recordar a

quiénes han contribuido en forma admirable a

esa labor brillante.

¡Ithel Stewart! Ahi está, modesto, recogido
sobre sí mismo, ajeno a la ostentación; saborea el fruto de su propia ac

ción. A nadie le ha hablado de sus desvelos, de ios cuidados prodigados
atentamente a Manuel Plaza. |Y ya no constituye un misterio decir a

la conciencia deportiva nacional, que Stewart es el padre espiritual del

mejor exponente del atletismo chileno 1

Fuimos en su busca. Nos rehuye. Sabe la misión que nos lleva; pero

hurgamos prolijamente, llevando la charla al terreno que nos guia ia

necesidad de satisfacer a la afición. Digamos, previamente, que Stewart

ha sido delegado ante la "ADA CHI

LE" de Angol, Santiago y Valparaíso,

y muchas veces ha ocupado con sin

igual brillo la presidencia del "Green

Gross".

PLAZA, ARANCIBIA Y CASTILLO

—¿Cómo conoció usted a Plaza?

—Juntamente con Arancibia y Cas

tillo, habían abandonado otras filas,

y buscaron alero en el "Green". Des

de los primeros momentos pude com

prender que Plaza tenía pasta, y con

cebí la idea de cultivar sus notables

condiciones. Arancibia y Castillo no si

guieron representando al "Green".

Es necesario aclarar un punto. Se ha

dicho mucho de que yo he sido entre

nador de Plaza. No es efectivo; sola

mente me he dedicado a cuidarlo, a

prestarle mis atenciones, a aconsejarle.
Ha seguido las instrucciones técnicas

de Carlos Strutz, y por su método de

entrenamiento.

Debe decirse más todavía; Plaza es

campeón aventajado desde su ingreso
al Club de la cruz verde. Es cierto que

antes habia conquistado algunos triun

fos, pero ellos no tenían la calidad su

ficiente para presentarlo como una

consagración.

PLAZA QUIERE A SU CLUB

—¿La correspondencia que sabemos

ha recibido usted del campeón?
—En cada una de sus cartas, he po

dido apreciar que Plaza quiere muy de

veras al "Green". Hace alusiones ca

riñosas a sus propósitos de luchar bra

vamente, como prometiera, para obte

ner que los colores chilenos alcanzaran

la situación preponderante que sus

compañeros de delegación no le habian

proporcionado.
UNA RODILLA QUE NO ANDA

BIEN.—Las variaciones climatéricas de Amsterdam han influido notable

mente en Plaza; aquí tienen una carta de él, en que me dice que sien re

dolores reumáticos a una de sus rodillas, a consecuencia de que un día de

bía entrenarse bajo una lluvia torrencial, para después prepararse, sin

tiendo el azote de un sol abrasador.

Durante el desarrollo de la Maratón, ha experimentado rudos contra

tiempos, hasta la inminencia de abandonar; pero su patriotismo pudo mas

en él, y ya le hemos visto admirar al mundo deportivo con una actua

ción preferente.
PLAZA ES HOMBRE METÓDICO

Las informaciones que obran en mi poder, me permiten aseverar que

Plaza ha sido ejemplo de disciplina en la delegación. Metódico y ajusta
do a las instrucciones que le ha prodigado Ricardo Müller.

Sus actuaciones en Chile me dan base para decir que el hombre es

abstinente durante su preparación. El mismo se cuida atentamente.

Este triunfo conquistado en Amsterdam, alcanza también a su señora

esposa, que debe reconocerse extrema sus desvelos por el campeón. Mu

chas veces la hemos visto dar masajes a su esposo, a falta de quien debía
hacerlo. La alimentación constituye para ella toda una dedicación, y no

descuida detalle para contribuir en alto grado al papel que deberá llenar

el atleta.

—¿Algunos rasgos de Plaza?

—No recuerdo haberle visto Jamás nervioso. Le molesta, eso sí, el re

tardo en las partidas. No hace comentarlos sobre sus probabilidades de

vencer; solamente promete hacer el esfuerzo máximo. Esta vez he reci

bido sus cartas muy atentas, y en todas ellas destila ese patriotismo que

debe ensalzarse. Es reservado para sus declaraciones.

Una frase qne electriza: "Acuérdate que

eres chileno".—Una rodilla qne no anda

bien.—Ricardo Müller y la apoteosis de

Amsterdam.—Un ramo de flores en la

tumba de sn madre.—Un almneno en el

Clnb de la Unión.—Un hogar bien consti

tuido.— ¡No olvidemos a loe demás!—Plaza

y las competencias de Lima, en la Olim

piada de 1932.

LO QUE HACE EL DIA DE UNA PRUEBA.—

¿Su cometido cuando llega el gran día?

—Hace su trabajo ordinario de vender perió
dicos, atendiendo con igual preocupación sus

obligaciones, hasta olvidarse del concurso en que
deberá intervenir más tarde. Terminadas sus la

bores, se dirige al Cementerio y deposita un ra

mo de flores en la tumba de su madre, deber

que es conveniente distinguir en su espíritu. Su
permanencia en el extranjero motiva que su se

ñora esposa satisfaga esta aspiración de Plaza.

UN HOGAR BIEN CONSTITUnJO.—¿En su

vida privada? — Tiene su hogar sólidamente constituido; allí, el atleta
olvida sus afanes deportivos y comparte con su esposa el trabajo honesto

del luchador. Es sobrio en sus costumbres, y no se registran en él los ex
cesos que derriban tantas esperanzas. Es bondadoso con su familia; en su

cesa vive con dos hermanos, que sienten el carácter afable de Manuel. Su

temperamento equilibrado, le permite una preocupación atinada de sus

familiares, deberes que Jamás relega al margen.
RASGOS DEL CAMPEÓN.—¿Aspectos de la vida de Plaza?...

—Recuerdo que en el Club de la

Unión se efectuó un almuerzo con mo

tivo del Certamen Sudamericano de

Atletismo, desarrollado últimamente en

Chile. Mucho se hablaba del carácter

de Plaza, y de su colocación en un am

biente distinguido. Fué una oportuni
dad notable para comprender que el

campeón no olvida su educación, y que

ha sabido cultivarse dentro de su me

dio. Se comportó admirablemente, pro
vocando muy favorables comentarios;
se manejó con soltura, y por instantes

impresionaba como un avezado a aque
llas distinciones.

¡QUE HICIERA SU CARRERA! —

Volviendo al atleta, díganos, ¿llevaba

Plaza alguna Instrucción especial para
correr la Maratón?

—Ninguna; se le dijo claramente

que hiciera su carrera, y que abando

nara toda preocupación que le entra

bara a su tarea.
—Ante la próxima Olimpiada, ¿qué

nos dice?
—Que se seguirá cuidando con inte

ligencia para actuar en 1932. Tiene 27

años; una vida metódica le puede dar
chance para seguir frente al grupo de
los mejores, y llegar hasta tierra ex

tranjera exhibiendo sus grandes cua

lidades de atleta y hombre cultivado.

¡NO OLVIDEMOS A LOS DEMÁS!
—¿La performance de los demás

atletas?
—No entro a analizarla; pero es con

veniente no olvidar que ellos también

han tenido el mérito Indiscutible de

apoyar con sus frases de aliento a Pla

za. Han sido la custodia que alentaba

al campeón en su magnifica tarea.

Ricardo Müller debe alcanzar felici

taciones especiales; sus grandes cono

cimientos han pesado una vez más, co

mo su buen criterio, para encaminar

nos a ostentar un triunfo brillante.

Nuestros representantes. supieron
marchar al cortinas de ese natural desborde de patriotismo frente a una

situación expectable para Chile. Rompieron vallas para estrechar a Pla

za, y demostraron en el Exterior que los deportistas chilenos saben rendir

tributo y veneración a la enseña. En esta simpática labor ha cabido un

papel notable a las damas que culminaron la apoteosis.
NO MALOGREMOS LA ACCIÓN.—¿Los festejos para premiar la ac

tuación?

—Considero que deben eliminarse toda clase de manifestaciones que

signifiquen banquetes, bailes o fiestas. Estimamos que tenemos próximo
el Certamen Sudamericano de Atletismo, que tendrá como sede la Ca

pital peruana.
Seria contraproducente, por laudables que parezcan los propósitos, y

además es ajeno al temperamento de Plaza.

Bastarla con -una recepción en la Estación, que sería más elocuente,

porque reflejaría el tributo popular. Todo cuánto se haga en este sen

tido, merecerá aplausos de quienes comprendan la misión que en reali

dad debe emprenderse.
—¿El regreso de los atletas?

—Tengo entendido que parten el próximo jueves 16, para arribar a

Chile el 10 de septiembre.
Y estrechamos la diestra de Ithel Stewart, el hombre ajeno a la os

tentación, que rehuye todo reflejo que exteriorice para él el aplauso de

los demás.

i No admite haber sido el hábil conductor, que con clara inteligencia

cultivó una notable materia primal

T O N O B A R .

MANUEL PLAZA con su hábil consejero, Sr. Ithel

Stew art.
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ENTERCAMBIO DEPORTIVO

CHILENO-PERUANO

Como clarinadas de feliz augurio,
las actividades deportivas venían mol

deando un efectivo acercamiento en

tre chilenos y peruanos.

Antes que la gestión diplomática
fructificara en el terreno de comunes

aspiraciones, la educación deportiva
venía delineando con su huella la

senda en que convergen iguales anhe
los,

"En el deporte no hay fronteras".
Frase que traduce y resume muchos

ideales, y gue lentamente se ha im

puesto en la conciencia deportiva de

chilenos y peruanos.

Ahi está el gesto chileno, noble 3
sublime en su más preclara expre

sión, tributando una ovación de her

manos a los gallardos exponentes del

atletismo peruano, que iban a las

tierras orientales a luchar por la con

quista de laureles! Y más tarde, el

aplauso cariñoso a los altivos pugi
listas del Perú, que transmontaban

fronteras y mares para realzar en la

noble banda uruguaya una contien

da internacional!

La manifestación de reiterada sim

patía que han recibido nuestros com

patriotas Kid Langford, Humberto

Guzmán, Luis Vicentini y reciente

mente Salvador Grecco, agigantan un

deseo que halló su sincera emulación

en las brillantes ovaciones que en

suelo chileno han- culminado en Kid

Capitán y Alberto Icochea.

Y para qué relegamos al margen

él acto solemne provocado por ese

gran deportista que ocupa la cartern

de Relaciones Exteriores, haciendo

entrega en su despacho, de un estí

mulo al boxeador ¡cochea. ¡Bien com

prendió el Excmo- señor Ríos Callar-

do que aquello era un preludio, y de

que el ambiente deportivo es el in

menso laboratorio en que se van di

señando aquellas actuaciones que en

trañan un mejor sentimiento, para
lelo a la más noble intención!

Hemos trazado esta página brillan

te del deporte internacional, como

el más formidable antecedente a la

obra eminentemente patriótica que

viene forjando el Club de Deportes
"Santiago" en el santuario inviola

ble de los grandes principios. Esa jira
al través el Rimac, afianzará con só

lido puente de plata el jalón que nos

conduce rumbo directo a convivir en

comunes aspiraciones.
La embajada del "Santiago" no e¡

solamente un exponente de nuestro

tradicional vigor fisico; alli cubrirá

guardia el dirigente y el soldado que

va al exterior a verificar una expre

sión de cultura moral y espiritual:
como fiel custodia a un prestigio que
se deposita en leales guardadores.
Las esferas oficiales han aplaudida

él rasgo del "Santiago"; la concien

cia deportiva chilena sabe compren

der el miraje de deportistas que tie

nen claros conceptos en su acción, y

ha marchado al compás de ese ges~

to gue distingue a una colectividad

llamada a grandes destinos en las

brillantes expectativas del horizonte

internacional.

Elevemos la mirada, auscultando el

sentimiento que se agita en la afi
ción de ambos pueblos; allí está re

flejado ese anhelo de estrechar en

noble acercamiento a los deportistas

que "¡HAN ABANDONADO LA ROCA

PLENA DE ROMPIENTES EN QUE

CANTAN LAS SIRENAS DEL PESI

MISMO!"

UNO POR UNO...

VI.-

Un hombre gigan
tesco, d e enormes

espaldas y brazos

pode rosos, aunque

ágil como un felino,
se ha colocado den

tro de la troya de

lanzamientos. Está

de pie, con las pier
nas ligeramente se

paradas y tiene en

su manazas el ve

leidoso cable del

martillo.
'

* Se llama Bayer y

es de Valdivia, la ciudad que, según re

zan las estadísticas, posee en proporción
el númt-ro más subido de boticas en el

mundo. Pero ni lo uno ni lo otro es mo

tivo para que ese hombronazo sea un

enfermizo. Nunca le he visto estornudar

ni quejarse de las crudezas del Invierno.

Tal es la fortaleza de su organismo, que
él ha robustecido en los pesados traba

jos de las paralelas.
Mirando de atrás de la rejilla de se

guridad tiene todo el aspecto de un Co

loso de Rodas. Su serenidad es inaudita.

Mira a su alrededor y se cerciora de que

está seguro y en impecable posición.
Observa por última vez el terreno y

sus manos enormes comienzan a opri
mir fuertemente la manija del aparato.
Transcurren breves instantes y el hom

bronazo entra en acción. No parece ya

un Coloso de Rodas, inmóvil, sereno.

Ahora es el lanzador inimitable, ágil y

seguro de sí mismo, que va a ensayar un

disparo formidable.

- R i c \ r cl o Bayer

La reluciente esfera de bronce se le

vanta pesadamente del suelo, impulsada
por los músculos del atleta, como un

largo y pesado convoy que se pone en

marcha arrastrado por la locomotora.

aira a su alrededor, lentamente al co

mienzo, más rápido luego, como un re

molino al final. Todos los músculos, un

momento antes paralizados, entran aho

ra en acción. Pueden ser observados y
contados con minuciosa precisión.
Ya el pesado aparato ha tomado al

tura a una velocidad vertiginosa cuando

el atleta inicia sus volteretas sensacio7

nales sobre sí mismo. Demuestra una

fuerza maravillosa y una serenidad sin

límites. Parece ya un trompo. Un tor

bellino. Un borrón. Su vista recoge las

impresiones nebulosas de un Estadio re

pleto de gentes que se mueven en to

das direcciones. Es todo una nube a su

alrededor.

Sus brazos se contraen luego para ini

ciar el esfuerzo tremendo del tiro. Sus,
músculos de acero trabajan con preci
sión estupenda. Va a dar el golpe final,

cuando.se deja escuchar un sonoro y

enérgico ¡hup! y el martillo se remonta

por el espacio, describiendo una parábo-
'

la gigantesca.

Bayer ha vuelto a quedar en su posi
ción inicial, mientras se escucha la explo
sión formidable (K. vivas que estalla en

las graderías del amplio Estadio.

Ha batido un record.

ENRIQUE BUNSTER TAGLE

ENTRENADORES DE ATLETISMO

Tres grandes entrenadores:

Hoke y Robertson.

Como mera sugestión a las actividades que

inspiran al jefe del Departamento de Educa

ción Física, es oportuna hacer una mención so

bre el interesante tema "Entrenadores de Atle

tísmo".

El deporte atlético ha hecho bastantes méri

tos para que merezca alguna atención especial,
máxime si consideramos la circunstancia de

que debemos preocuparnos con tiempo para las

jornadas del Campeonato Sudamericano que el

año próximo debe efectuarse en Lima.

Me gula un espíritu nacionalista, quisiera
anotar regionalista, sugerlendo los nombres de

Aníbal González y Leoncio Veloso, elementos

chilenos de' cuyo entusiasmo y preparación todo

comentarlo abluida. .Pero no podemos olvidar a

Kalr Strutz, que siendo un competente profe
sional extranjero, que ha hecho por el atletis
mo nacional más que cualquier chileno; el

hábil entrenador alemán puede cooperar con

creces en nuestras aspiraciones, allegando una

colaboración que se hace cada vez más necesaria.

Todos los aficionados a los juegos atléticos,
meditan sobre este interesante tópico, y no -du

dan que muy pronto podrán ser una realidad

hermosa las buenas intenciones ya enunciadas

por autoridad competente.
Es indudable que la contratación de técnicos

extranjeros reportará inmensos beneficios a

nuestro progreso científico en atletismo, pero

nadie puede desconocer que en nuestro propio
país tenemos entendidos en la materia. Ya los

hemos enunciado a la afición; tienen la con

dición muy notable de haber convivido con los

nuestros, de haber sentido de cerca sus verda

deras necesidades, y de conocer los aspectos
más íntimos que caracterizan a nuestra idiosin

crasia. Agreguemos, todavía, que algunos meses

no bastan a un extranjero para adquirir la asi

milación de nuestras costumbres é idioma, con
el aditamento de que un lapso corto tampoco es

suficiente para pulir la pasta de nuestros cam

peones.

Tenemos en las esferas estudiantiles, ejérci
to y particulares, una rica materia prima para
formar grandes atletas; pero debemos sacar el

mejor beneficio de esa pasta, no entregando su

cultivo a los que tal vez no estén mejor prepa
rados para tan importante problema.

Santiago, ciudad populosa, puede ser el pri
mer ensayo de un sistema que me atrevo a re

comendar. Resuelta la adquisición de los servi
cios de González, Veloso y Strutz, sus labores se
desarrollarán así: Universidad de Chile y Cató
lica, a Strutz; Regimientos y alumnos de 5,o y
6.0 año de humanidades, a González; entregue
mos a Veloso la Escuela de Artes y Oficios y
Escuela Militar, y tenemos una distribución
ajustada.
Tenemos derecho a confiar en la preparación

de estos entendidos, el atletismo nacional cono
ce sus profundas nociones en la rama de su

preferencia. Quizá, como nos dijo hace poco un

ex-dirigente, alguno de ellos tiene el defecto de
saber demasiado, lo que en Chile no resulta

siempre una cualidad.

En nombre de un deporte que nos recuerda
las brillantes performances cumplidas por chi
lenos en suelo extranjero, me he atrevido a di
rigir al Departamento de Educación Física es

tas observaciones Inspiradas en mi patriotismo.
Los nombres de Jorquera, Plaza. Medina Ace
vedo, Seguel, Godoy, Salinas, Catalán, etc., cons
tituyen un baluarte que debemos custodiar

Bulnes, julio de 1928

JOSÉ L. SEGUEÑA.



Nuestros Footballistas: CESAR AXSINA OLEA, CENTRO MEDIO ZAGUERO

DEL "SANTIAGO BADMINTON"

Un manantial fecundo, un surtidor In

agotable de jugadores brillantes, ha sido

el Uceo de Temuco. Ahí están los inter

nacionales L. Veloso, Figueroa, Lindford y

Schnerberger, y los aventajados valores

efectivos, Tamayo, Soto, Cerda, Suárez y

Alsina.

De una amalgama de sangre ibera y sa

via criolla, nació en las tierras prolíficas
de Temuco en 1908, este César Alsina Olea.

¡Flor de un día!

—¿Sus primeras actividades en el foot

ball? — preguntamos a nuestro entrevis

tado de hoy.
—Ustedes conocen a Suárez, que actuó

en ésta por la "Unión. Deportiva Españo

la"; en su compañía fundamos el "Espa
ñol Balompié Infantil". Pero estas tareas

no tuvieron larga vida ... Me incorporé al

"21 de Mayo", que era el 5** equipo del Li

ceo.

La resistencia de los sureños

Tres partidas jugamos en un solo día;

uno en la mañana, por la 3» división, fren

te al "Tucapel", y en la tarde dos encuen

tros. Esto no debe extrañar a nadie, es co

rriente en el Sur.

Posteriormente el Liceo jugó un entre-

ciudades contra el "Osorno Atlético". Me

correspondió, entonces, intervenir por la

división de honor. Aquel dia me tocó cui

dar a Subiabre y Santibáñez. Figuraba co

mo reserva del cuadro, pero la ausencia

del titular Lindford me obligó a reempla
zarle. Debe decirse que ya por esos años,

el "chato" Subiabre era un calificado de

gran magnitud, y su nombre sonaba como

un astro del football.

Recuerdo que en aquel viaje a Osorno,

fuimos once justos, incluso el presidente
de la delegación, don Aristenip Castillo,

quien se vio obligado a jugar por ausen

cia de los jugadores. Y hubimos de perder:
3 a 1. Leoncio Veloso fué la revelación de

esa Jornada; tuvo una acción descollante

haciendo un partido muy lucido.

Bajo una lluvia torrencial...

—¿Las labores del año 1922?

—Fui capitán del team escolar del Li

ceo, y vencimos en todas las competen
cias. La final la jugamos contra un equipo
formado por los alumnos de una Escuela

Nocturna. Nuestros contendores nos lle

vaban un goal en la cuenta, y ya conside

raban el partido y trofeo a su favor; pero

se nos ocurrió con Mora corrernos al ata

que, dispuestos a mejorar el puntaje. Un

tiro de la media zaga me dio oportunidad

para hacer un centro, que fué tomado en

gran forma por Mora, que sacudió las re

des contrarias. ¡Faltaba solamente medio

minuto para terminar el lance! En el

match de desempate, tuvimos la suerte y

honor de aventajar a nuestros rivales.

Más tarde me seleccionaron para ac

tuar contra Valdivia, en Temuco. Bajo una

lluvia torrencial hubimos de desenvolver

la brega, que terminó por la victoria de

nuestros colores por tres tantos a dos,

Una hora antes. "medio pollo"

—¿Alguna visita a la capital?
—Fué en 1923, para hacer dos contien

das: frente a la "Unión Deportiva Espa
ñola" y "Carioca", separadamente. Una

hora antes que el tren partiera de Temu

co, estábamos reunidos a las cuatro de la

mañana, debatiendo las posibilidades del

viaje, pero hicimos la correría...

Perdimos por tres goals a uno contra los

Iberos, pero obtuvimos el empate frente

al "Carioca". Actuando contra los españo

les, me correspondió "cuidar" a Mediavi

lla y Atanasio Pardo; mi escasa talla cer

ca del insider peninsular provocó comenta

rios Jocosos en las galenas, las que me

bautizaron con "medio pollo"!...

En el "Santiago Badminton"

Asuntos de familia me trajeron a la ca

pital en 1925. Sentía la necesidad de pro

seguir en mis afanes deportivos, y como

notara que Loncio Veloso pertenecía al

El Liceo de Temuco, un surtidor de

jugadores brillantes. ¡Flor de un dia!

La resistencia de los sureños. Bajo
una lluvia torrencial, "medio pollo".
La diferencia de ambiente deportivo
entre Temuco y Santiago. Del "Bad
minton" a la Unión Deportiva Espa
ñola" y al "Badminton". Un "Inde

pendiente que no fué". ¿Falta mucho,

señor referee? Nuestro football. Para

mejorar una votación escolar, ¡tres

negras en vez de dos! . . .

"Santiago Badminton", me incorporé a

aquel club; el ex-internacional había sido

mi profesor en el Liceo de Temuco, y era

natural que buscara la compañía de los

que sienten comunes afectos.

Me correspondió intervenir en la tem

porada oficial de aquel año, y ganamos

en buena forma el Campeonato de Aper
tura; pero el calendarlo oficial se desarro

lló sin darnos una brillante actuación.
Mi permanencia en el club auri-negro me

demostró la enorme diferencia entre el

ambiente que había vivido en Temuco, y
el que venía a experimentar en la Capital .

En el Sur me había sentido en más con

tacto con mis camaradas, lo que contras
taba con la frialdad que advertí en los

badmintinos. Volví mi mirada en torno de

las instituciones deportivas, y me incorpo
ré a la "Unión Deportiva Española".
For los colores iberos intervine en la

temporada, y algunos entreciudades, ven

ciendo al "Cemento Melón" de Calera.

Un "independiente" que no fué

Al año siguiente, 1927, los muchachos de

Temuco nos agrupamos, y hablamos con

cebido el proyecto de formar el "Indepen
diente", pero las situaciones reglamenta
rias de la dirigente nos impideron fructifi

car la idea. En estas condiciones, Velás

quez, Schonffeld, Cerda, Gutiérrez y yo

nos congregamos en el "Santiago Badmin

ton", para recordar algo de ese ambiente

sureño!

¿Falta mucho, señor referee?

—¿Su labor en algún combinado?

—Fué el año pasado. Nos tocó Jugar con

tra el conjunto "Brigada Central" -"Oreen

Cross", como preliminar del interesante

partido "Unión Deportiva Española" ver

sus "Maestranza Atlético".
Los asistentes al Estadio de Ñuñoa esta

ban impacientes con el desarrollo de un

lance "aperitivo" sin interés alguno. Ocu

rrió algo que demuestra la chispa de que
está saturado el público metropolitano: el

balón salió out rumbo a las galerías; los

ocupantes de estas localidades a fin de

impedir la continuación del preliminar se

negaban a devolver la pelota ... Y a cada

rato escuchábamos chistosas exclamacio
nes de ironía, como esta: "[Falta mucho,
señor fefereel"

En el Banco Anglo Sud-Americano

—¿Los partidos en la Liga Bancaria?

—En los años 1926 y 1927, nos clasifica

mos campeones, batiendo a cuanto rival

se colocó a nuestro frente; teníamos ele

mentos tan notables como el "che" Rodrí

guez, "Goyo" Morales, Mondaca y Velás

quez; más, algunos de éstos ya no son

nuestros, y en esta temporada no diviso

los laureles . . .

Un buen basket-ballista

—¿Ha cultivado otro deporte?
—En el Liceo de Temuco el cuarto año

introdujo la práctica del hermoso depor
te Basket-ball, y llegaron a ser los cam-

Íjeones
del establecimiento, venciéndonos

ejos. Nos molestó esta supremacía, y nos

entregamos a un concienzudo entrena

miento; después de algunas "sesiones" lle

gamos a nuestro turno a batir a los quin
tetos de los demás cursos, incluso los ga

nadores de ayer!
En la Capital intervengo por el "Depor

tivo Errázuriz"; últimamente me he visto

alejado de las actividades por la dolencia

que experimentaba en una rodilla, pero

Kronto
estaré en condiciones de defender

>s colores de aquel club.

Arbitros.— Organización

—¿Nuestros arbitros?

—No tocaré el tema haciendo alusiones;

pero considero que es conveniente que los

referees dirijan los encuentros orientándo

se hacia un cultivo más técnico. No con

cibo a un juez que limita su labor a co

brar faltas únicamente; estimo que su ta

rea es también la de enrielar la práctica
deportiva. En Chile carecemos de elemen

tos que cumplan ese cometido; de ahí tam

bién, que nuestros progresos en todas las

ramas sean tan lentos.

—¿Nuestra organización deportiva?
—No habrá Jamás una fuerte organiza

ción mientras no se organicen colectivi

dades con gran número de socios, y entre

estos buenos deportistas los que estén dis

puestos a luchar abiertamente, sin con

templaciones ni privilegios.

Nuestro football.— La nota final

—¿Cómo progresará nuestro más popu

lar deporte?
—El contacto con equipos extranjeros,

llámense argentinos y uruguayos, y de

otras naciones, darán una base para es

perar un efectivo mejoramiento en el foot

ball. Esta labor se vería completada con la

contratación de competentes profesionales,
que vendrían a enseñarnos las modalida

des que encuadran al más popular deporte.
—¿Alguna anécdota?
—El "Carioca", fué en 1924 a Temuco a

Jugar el partido revancha, en los días que,

precisamente, estaban destinados a mis

exámenes finales. ¡Todo lo olvidé por el

football! Al día siguiente del match fui

a rendir pruebas, y claro, salí mal. El pro

fesor me "regaló" tres negras; pero consi

derando que mi actuación en el partido
había sido admirable, a juicio de él, me

joró la votación ¡a dos solamente!...

TONOBAR





ACTIVIDADES DEL BOXEO

Un paso más hacia atrás. Ahora sí que ten

drán razón los que han impuesto a los boxea

dores no yankees la pesada tarea del "hacer

méritos". Una vez más el chileno Loayza ha

estaáb próximo al Campeonato que tanto anhe

la y una vez más retrocede. Ahora tienen ra

zón los obstaculízadores. Mac Lamín tiene el

csmno abierto hacia la disputa del cetro de los

livianos, mientras que "Tani" recorrerá nueva

mente los caminos que conducen a la chance

anhelada.

¿Ha caido definitivamente el chileno? No lo

creemos. Es el tercer hombre en su peso, pues

to que sí cayó al cuarto i*ound frente a Larnin,

la verdad es que otros sufrieron igual *K. O. an

tes de finalizar su primera vuelta. Y eran, tam

bién, pretendientes al Campeonato y sus nom

bres sonaban en la vanguardia de los "light".
"Tani" ha sido una esperanza de la América

hispana y una seguridad de la juventud chile

na. Es muy difícil para un extranjero alcanzar

un Campeonato en Norte América. No lo deci

mos nosotros porque sí. Ejemplos tiene la his

toria del boxeo, que no hay necesidad de recor

darlos. Es una cuesta muy empinada la que

tiene que ascender el de afuera. Llegar tan só

lo a disputar el Campeonato, significa ya un

desgaste de energías martirizante. Luego, el

tiempo que dejan transcurrir los señores orga

nizadores de la competencia, colma la medida.

Loayza llegó al país del dollar, solterlto y con

todas sus fuerzas acumuladas. Se le hizo reco

rrer los rings de la Unión, pelear en Cuba, vol

ver a la patria sin otra chance que la tan discu

tid a frente a Goodrich. Ahora el chileno es ya

un hombre casado, quizá próximo a ser padre
de familia. Para él la disputa del Campeonato
acarrea una serie de encuentros preliminares
;asl insalvables. Tenía derecho a su revancha con

Goodrich y nunca se la dieron. En cambio, fa

cilitaron el camino a Kansas, de prestigio un

tanto deteriorado, para que sostuviera con el

discutido vencedor de "Tani" un encuentro que
sirviera a manera de endoso en el Campeonato
en disputa. Y cuando el chileno, capaz de con

tender con Kansas, saltaba a Goodrich y pedia
su match, Mandell, un descalificado en la fa
mosa eliminatoria producida por el retiro de

Leonard, obtuvo el pase para enfrentar a Kan
sas y apoderarse, por pinitos, del codiciado tí
tulo.

Estas facilidades para unos y dificultades pa
ra otros, son las que nos han movido siempre a

criticar con alguna dureza lo aue ocurre allá.
Es cierto que los títulos se defienden dentro y
fuera del ring con alma y vida, pero es muy du
ro el sistema de los que siempre tienen para el

extranjero un tope, mientras que para el local
se le abre el camino y se le defiende su situa
ción. Si Mandell está seguro en su puesto, no
habrá lucha con Larnin. pero si se destaca al

gún extranjero, veremos cómo de pronto el
match Mandell-Larnin se hace y nuevamente
se endosa el Campeonato al mejor. "Tani",
vencedor de Larnin, habría tenido que sostener
algún otro encuentro de prueba antes de su dis
puta máxima. Ahora es derrotado por Larnin
y sí quiere algo con el campeón, deberá hacer
méritos...

EL RETIRO DE GENE TUNNEY

Se ve que el hombre está dispuesto a seguir
leyendo en griego y estudiando filosofía. El cam
bio de golpes ante sesenta o setenta mil espec
tadores no le atrae. Sus nueve años de boxea
dor le Indican que son preferibles las dulces ho
ras del estudio a los minutos de ring. Y eso que
él, siendo marino, ya sostenía encuentros de bo
xeo y buscaba una oportunidad de surgir.
La carrera del campeón que se retira gozando

de las prerrogativas del título, empezó en 1919.

Tenía entonces 21 años de edad, como nacido el
25 de Mayo de 1898. Se le computan 63 encuen

tros y una sola derrota en la división medio pe
sado y fué su vencedor el campeón Harry Greb.
Sus encuentros se agrupan en 47 victorias, 14

encuentros sin decisión, 1 perdido, y 1 "chance".
Entre sus victorias tiene 31 K. O. a su favor y
dos triunfos por puntos sobre Jack Dempsey,
por el titulo máximo.

¿Quién sucederá a Tunney? He aquí el pro

blema por resolver. La línea indica el siguiente

orden: Dempsey, Heeney, Sharkey, Uzcudún y

Risko Cltlmamente se ha hablado de Firpo en

el sentido de que el ex-toro salvaje volvería a

las f*;t¡vidades del ring, pero mucho tememos

que tal cosa no se realice, por la vida apoltrona

da que lleva el hábil comerciante en automóviles.

Tunney ha anunciado su retiro definitivo del

ring y su deseo de pasar un año en el extran

jero estudiando filosofía para luego dedicarse

de lleno al comercio. La banca le atrae y co

mo cuenta con algunos dólares, es posible que

intervenga en negocios industriales y de banca

a la vez. No deja de ser curioso este Tunney,

que busca estudios filosóficos para más tarde

El campeón chileno Jorge Díaz, que venció

al irlandés O'Shea, en su primera pelea,
en Amsterdam.

dedicarse al materialismo. Literato y. boxeador,

primero, y ahora filósofo y comerciante.

Por algo fué campeón.

TOMMY LOUGHRAN, QUE RECLAMA EL

TITULO

Ante el retiro de Gene Tunney, el campeón
de los medio pesados, Tommy Loughran ha re

clamado para sí el título máximo del boxeo.

Alega que ya deseaba subir de categoría y que,

al efecto, había desafiado a Tunney, sin que és

te le aceptara.

Loughran es natural de Philadelphla. Nació

el 22 de noviembre de 1902; pesa 175 libras y

mide 5 pies 11 pulgadas. Su record, hasta el 31

de diciembre de 1927, marca 107 combates, de

Osvaldo Sánchez, ganador por puntos del

polaco Glon.

los cuales ha ganado 16 pro K. O. ; 39 por pun

tos; 4 empates; 6 perdidos y 42 sin decisión. Su

título está registrado en la Comisión Atlética

del Esta'do de Nueva York.

¿Será oído? Tex Rickard esté por la elimi

natoria; a él le conviene una serie de encuen

tros por el título. Con la eliminatoria puede
surgir un peso pesado de sensación, capaz de

atraer al público. Se ha visto que Tunney ter

minó por no arrastrar a una concurrencia nu

merosa. Su match con Heeney arrojó, para Ri

ckard, una pérdida de trescientos mil dólares.

Con ello, queda demostrado que la afición quie
re peleadores de emoción y no artistas del puño,
Con Loughran en el campeón, tendríamos una

repetición de Tunney, y, a lo mejor, saldría con

vocación a cualquier actividad que nada dijera
de boxeo. El Campeonato del Mundo no quiere
tener más que a un Tunney. Otro serla el aca

bóse. Y si no, que lo diga Rickard, con el resul
tado del último match cumbre, iTrescientos mil
dólares de pérdidas! Los encuentros de Demp
sey pasaron siempre del millón de dólares, ex
cepto su encuentro con Gibbons, no promovido
por Rickard.

LA NUEVA GENERACIÓN DE AMATEURS

El sábado último comenzaron en el Hippodro
me, los encuentros por los campeonatos naciona
les de aficionados. Es decir, que empezó la ex

hibición de los elementos nuevos del boxeo afi
cionado chileno.

Por los encuentros del sábado y del martes,
hemos podido notar un adelanto en el deporte.
Este año, seguramente, tendremos un equipo
superior. Recordamos que en el pasado Cam

peonato no decíamos lo mismo. Los primeros en
cuentros nos dejaron, entonces, entristecidos. Es
claro que se nota poca precisión en los movi
mientos de ring y los ataques son desordena
dos, pero, afortunadamente, es cuestión que ha
de tener mejora a corto plazo. Y eso que se nos

ha oído en el sentido de contratar a buenos pro
fesores. Confiamos que viendo estos encuentros,
los dirigentes sabrán comprender cuan necesario
se hace que la juventud aficionada tenga bue
nos conductores en sus actividades de ring.
El público hace bien en concurrir en gran nú

mero a estos certámenes. Es preciso estimular
a los muchachos que luchan sin otro premio que
el de una clasificación de aficionado.

LOS RESULTADOS DEL SÁBADO

Damos a continuación los resultados de la

primera rueda del Campeonato Nacional de Afi

cionados, efectuada el sábado último, en el Hip
podrome :

Peso mínimo (novicios). Ramón Pardo, de "El

Tani", venció a Raúl Palma del "Figueroa Al-

corta", en el segundo round, por retiro. Roberto

Díaz, del "Rafael Franco", venció a Miguel Gon
zález, del "Blurton", por K. O., al primer round.
Categoría Veteranos: Luis Fuentes, del "Torto

ra", venció por puntos a Roberto Díaz, del "Es
meralda".

Peso gallo fnovicios). Osear Castillo, del "Ríos
Gallardo", venció a Ramón Soto, del "Figueroa
Alcorta", por K, O., al primer round. (Vetera

nos) Leónidas Vergara, del "Esmeralda", venció
a Manuel Duran, del "Jaramillo", por puntos.
Carlos Orellana, del "Rafael Franco", venció a

Luis Lagos, del "Figueroa Alcorta", por puntos.
Peso pluma. (Novicios). Rodolfo Arancibia, del

"Pablo Ramírez", venció a Julio López, del "La
renas", por puntos. ,

Peso liviano. (Novicios). Alberto Godoy, del

"Nuñoa", venció a Carlos Pérez, del "Jaramillo",
por retiro, en el tercer round. (Veteranos) En

rique Román, del "Sandow's Magazine", venció a

Miguel González, del "Medidores", por puntos.
Peso medio liviano. (Novicios). Tránsito Villa

rroel, del "Rioja", venció por K. O. T.. al pri
mer round, a Pedro Hernández, del "Figueroa
Alcorta".

Los distintos encuentros fueron disputados con

mucho entusiasmo por los muchachos en compe

tencia. El público los premió con buenos aplau

sos, sin dejarlos de estimular constantemente.

En ruedas sucesivas podremos apreciar mejor

a la nueva generación de aficionados, ya que

los que el sábado actuaron por primera vez en

un ring grande y ante mucho público, tendrán

más templados sus nervios y estarán más en si

tuación de exhibir sus condiciones y cualidades.

V. DEBEZZI C.





LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL

El Brigada Central que se impuso por 5 a 0 al Badminton.

Un hermoso día primaveral correspondió al desarrollo del ca

lendario de la Liga Central; mas, algunos de estos encuentros
se vieron malogrados por la acción brusca de los contendores, y
en otros casos, por la inasistencia de los jugadores titulares.

POR LA COMPETENCIA "LOS SPORTS"

En la serie "Amsterdam" de este concurso se había anunciado

el lance "Brigada Central" y "Santiago Badminton", que de-

bíu efectuarse en el Estadio de Carabineros.

Un preliminar movido hicieron los cuadros de honor del "Gol-

den Star" y "Galvarino"; la victoria correspondió al "Galvari-

no" por cinco tantos a uno.

El partido de fondo no alcanzó el interés que era de esperar

por la calidad de los contendores; los campeones del año pasa

do no habían logrado impresionar en esta temporada, pero el

domingo, frente a los auri-negros, demostraron una visible supe

rioridad, lo que se revela en el abultado score de cinco goals a

cero.

Cuatro jugadores del "Badminton" abandonaron el campo de

juego en la mitad del período final, actitud que fué más tarde

seguida por el resto del equipo, a raíz de una amonestación que

el arbitro señor Malbran hiciera al capitán, señor Velásquez.

UNA VICTORIA DE LOS ITALIANOS

!

El "Deportivo Mac-Kay" fué el encagado de probar las hues

tes italianas, lance que se efectuó en el Estadio de Independen
cia. El "Mac-Kay" el domingo antepasado batió con diez hom

bres al "Manuel Acevedo", y se confiaba que frente a los ver

des correspondería a su mencionada acción triunfal.

En el primer tiempo, los italianos batieron por tres veces con

secutivas la valla contraria. La etapa final distinguió la presión
continua del "Mac-Kay", que a pesar de sus reiterados avances al

arco de Yacoponi no lograron adjudicarse algún punto para sus

colores .

GANARON LOS DEL "GREEN"

A modo de preliminar del anterior lance, se enfrentaron los

equipos superiores del "Green Cross" y "Carlos Walker."

Los de la cruz verde abrieron la cuenta, pero pronto la valla

de Didier se vio sacudida en tres oportunidades. Los albos se die

ron a la labor de recuperar terreno, lo que consiguieron en los

instantes precisos en que se daba por terminado el período inicial,
que cerró con la igualdad de posiciones a tres tantos.
Dos nuevos goals se ajudicó el "Green" en la etapa final, uno

de ellos fruto de un tiro penal. Los del "Walker" presionaron de

cididamente en los momentos definitivos, y lograron batir el arco

contrario. El partido terminó por la victoria del cuadro blanco

por cinco puntos a cuatro.

Los componentes del Badminton.

EN LA CANCHA DEL "SANTIAGO

Un empate a dos tantos, señaló la actuación de la "Escuela

Normal" y el "Santiago", encuentro que no pudo alcanzar el

desarrollo interesante, a causa de la ausencia de varios jugadores
titulares. Los recoletanos integraron su equipo con hombres del

segundo, y no del cuarto, mientras sus contendores formaron el
elenco con seis jugadores de planta y reservas.

Los normalistas abrieron la cuenta por intermedio de Ara-

vena. Fueron infructuosos los esfuerzos del "Santiago" para ob

tener el empate, a pesar de sus' continuos ataques a la valla con

traria.

En el segundo período, Ramírez aprovechó un instante opor
tuno y con golpe de cabeza marcó el empate.
Ambos equipos se entregaron a una ardua labor para quebran

tar la igualdad de posiciones. Guillermo Arellano obtuvo un buen

punto en un avance meritorio. Faltaban seis minutos para dar

por terminada la contienda, cuando Fuenzalida aprovecha una

situación y con fuerte tiro anotó el empate.

UN TRIUNFO DE LOS ALEMANES

En el Estadio "Los Leones" se desenvolvió el encuentro entre
el "Sport Verein" y el "Maestranza Eléctrica".

Fué un partido interesante, por la movilidad de las acciones,
que fué presenciado por numerosos aficionados, sobresaliendo la

concurrencia de miembros de la colonia alemana y sus familias.

Los residentes obtuvieron un hermoso triunfo por tres tantos

a uno, después de una brega que demostró las condiciones de en

trenamiento en que se encuentran ambos rivales.

UN PARTIDO MALOGRADO

En el Estadio de los peninsulares se efectuó el encuentro "Unión

Deportiva Española" y "La Cruz", por la serie de honor de la Liga
Central .

En ambos períodos se produjo acción brusca; en la etapa inicial,

Diego Vega imposibilitó a Bravo para seguir actuando en los ins

tantes en que el score favorecía al "La Cruz".

El half-time final señaló la acción victoriosa de los rojos que

por intermedio de Tamayo y Sánchez se adjudican dos tantos, este
último fruto de un tiro penal. La brusquedad en la tarea molesta

a los concurrentes, que demuestran su impaciencia abandonando

en gran número el Estadio "Santa Laura". Algunas observaciones

formuladas por el referee señor Valencia a algunos jugadores del

"La Cruz" originó el retiro del arbitro por las apreciaciones que
se hicieron a sus indicaciones.

Insistimos en decir que mientras los cuadros desenvuelvan los

partidos con la violencia de labor que venimos comentando, se

hará labor negativa, y se malograrán contiendas que debieran al

canzar interesantes desarrollos.

El Audax Italiano, vencedor del Mac-Kay. El Mac-Kay,







A. Salas, ganador de los 3,000

metros, 3.» categoría. Los competidores de la "Milanesa".

Atilio Folchi, ganador de los 6,000

metros, para segunda categoría.

SE REANUDAN LAS

ACTIVIDADES CICLISTAS

No había allí un grueso público, ese número entusiasta

de aficionados que sintiera un Interés enorme por el deporte
del pedal; regular concurrencia, pero anhelosa de estimular

a los vencedores.

El Estadio de Nuñoa fué el escenario obligado a la rea

nudación de las actividades ciclistas; la Unión Ciclista de

Santiago debe sentirse satisfecha del éxito deportivo, ya que
no le fué posible obtener un resultado financiero apreciable.

Los colores del "Centenario" fueron a vencer a la pista.
Del total de nueve pruebas, ganaron cinco, y en la primera
inicial para infantiles, se adjudicaron las tres clasificaciones

de preferencia. ¡Bien por los aguerridos!
Los hermanos Orellana, Humberto Piñeiro, Mario Leyton

y Alfonso Salas, batieron a competidores aventajados, demos
trando que son elementos en los cuales puede descansar ala

guna esperanza de que nuestro ciclismo ofrezca expectativas
halagadoras para el porvenir.

"La Milanesa", que es una prueba de bastante interés,
fué una victoria para el representante del Centenario; la eli

minación se vio favorecida por embalajes formidables. Ley
ton, Folchi y Dessencier. obtuvieron los lauros.

El "record de ía vuelta", para la l.** categoría, fué un her

moso triunfo para Humberto Orellana, que marcó 24 3|5",
tiempo que estimamos de bastante suficiencia.

La prueba de clausura fué una victoria para Raúl Ruz,
del Arco, que cubrió la distancia en 22' 43".

Orellana, Leyton y Contreras,

ganadores de la carrera para
infantiles.

H. Orellana, ganador de la "vuelta".

Estay, ganador de los 7,000 metros para

campeones.

Martínez y Folchi, definiendo los

3,000 metros.

Espiñeira, ganador de los 3,000 me

tros para novicios.



EL "LOMA BLANCA" EN SUS 24 AÑOS DE LABOR

Tiene sabor agradable ese recuerdo de cosas

viejas, do revivir aspectos Interesantes de nues

tro más popular deporte.
El programa con que el viejo Loma celebró

Señor Anselmo Escalante, presidente del

"Loma".

sus bien cumplidos 24

años de existencia, ha

reunido en un ambiente

simpático a los defenso

res de antaño, Junto a

la muchachada de hoy,

que sigue la huella lega

da por los campeones de

ayer.
La sesión solemne y

manifestación del sába

do, reunieron a más de

un centenar de buenos

deportistas. Allí estaban,

cubriendo guardia con

su característico entu

siasmo, hombres como

Roy Lester, Abdón Ara

ya, Jorge Risso, Manuel

Badal, Horacio Balbon

tin, Madzen, Manuel Za

morano, Anselmo Mene

ses, y tantos otros, algu

nos de los cuales siguen

a la vanguardia.
Los fundadores d el

"Loma", que aún com

parten en las tareas, tie

nen en la juventud, una

reserva formidable para

futuras expectativas. Diez equipos actúan en

nuestros canchas: cinco en las competencias de

ia Liga Central de Football de Santiago, y un

número igual en la Sección Infantil.

Fué en 1904. El Liceo Amunátegul congregó

al "5 de Agosto" los que darían vida a una co

lectividad llamada a grandes actuaciones. Ar

turo Ramsay, su primer capitán, hoy fallecido;

Valenzueía, Harriot, Montauban, Juan Gálvez,

Juan Torres, los hermanos Davis, Jorge Ríos,

tuvieron buenos continuadores en sus afanes,

Berroeta, Luis Barriga, Rochefer, Joe Ramsay

y Casabonne, supieron proseguir en las lides

con el entusiasmo que había sellado el rol

cumplido brillantemente por sus antecesores.

La historia de nuestro más popular deporte
en sus aspectos mas culminantes, no podría ser

escrita fielmente si se relegara al margen la

vida del "Loma Blanca"; faltarla allí la actua

ción de los que al través de 24 años han escri

to una página interesante en nuestro football,

Juan Arenas y Anselmo Escalante, ocupan
los más altos cargos. Han sabido marchar al

compás de las buenas aspiraciones que siente

el conglomerado, y más de una vez han reci

bido los calurosos aplausos que cosechan quié
nes han cumplido fielmente una tarea. Tienen

en Jorge Westman, Guillermo Bañados, Ar

mando Venegas, José Balboa, Iturralde, José

Puelma, Osear Honorato, los hermanos Manuel

y Luis Cea, Aikman, y otros que no recorda

mos, la vieja guardia que apoya con firme sos

tén, a un directorio entusiasta e inteligente.
La vieja cancha del Carmen, el field Inde

pendencia, para no citar otros campos deporti
vos de simpáticos recuerdos, han visto perfilar
se la labor victoriosa del "Loma", cuyos colo

res se han paseado triunfales en muchas jorna
das, que sería largo enumerar.

Mencionaremos, en párrafo especial, al quin
teto Ramsay; sólidos pilares del "Loma", que

su 24.o aniversario, pudimo;* apreciar el firme

propósito de viejos y Jóvenes, la generación de

ayer Junto a la reserva de hoy y mañana, de

trabajar con decidido entusiasmo para colocar

El quinteto Ramsay, de gran actuación en nuestros fields footballístlcos

durante su existencia defendieron con cariño y

denuedo los colores de la entidad; de los cinco

hermanos, solamente Joe y Juan han llegado
hasta nuestros días; Arturo, Alejandro y San

tiago, rindieron el tributo obligado en acciones

que sólo reflejan su gran firmeza de carácter.

Los deportistas que les vieron actuar en famo

sos encuentros, no pueden haber olvidado a ele

mentos tan populares, que supieron aportar
una efectiva cooperación a un deporte que re

cién llenaba un aspecto de nuestra vida na

cional.

En las reuniones con que el "Loma" celebró

Don Juan Arenas, que es nn antiguo so

cio y vicepresidente.

a la colectividad en un

sitial de preferencia en

tre las instituciones de
su índole, De todas par
tes del país se habían
reunido en actos simpá
ticos, los que aún luchan,
para rememorar las cam

pañas de otros tiempos,
para tener un recuerdo

grato y revivir en char

la sabrosa la página cum
plida con brillo en los

campos del deporte.
En el partido del do

mingo entre viejos y jó
venes, en el lance "Loma
Blanca" frente a "Liver

pool"-Wanderers", aper
cibimos detalles intere
santes entre ambas cor

poraciones, son aspectos
dignos de anotarse, por
que demuestran una con

vivencia y mutua com

prensión que es absoluta
mente necesaria para un

buen deselvoMmiento en

nuestras actividades. Los
socios de estas entidades,

evidenciaron una franca camaradería, que es

promesa y buen augurio de la forma cómo es

tas colectividades seguirán allegando su coope
ración en las nobles actividades del buen de

porte.

Anotemos, finalmente, la tarea que llena De

Sertuche, Secretario del "Loma Blanca", cuyo

entusiasmo es la nota alta de la institución, y

que ha contagiado a los viejos socios para nue

vamente reincorporarse al movimiento depor
tivo.

EL CLUB CICLISTA "CHACABUCO" EN SU 9° ANIVERSARIO

El 10 de agosto de 1919, fué fundado este club ciclis

ta cuya Iniciativa correspondió a Javier Barrera, Jo

sé M. Romero, Miguel Ballesteros <Q. E. P. D.), En

rique Donoso, Espinoza, Cárter, Carlos Hurtado

(Q. E. P. D.) y M. Bruna.

Se pensó en un comienzo en hacer deporte del pe

dal por carreteras, a modo de excursiones; pero el

Ingreso de elementos que deseaban las pruebas por

pistas, indujeron a los fundadores a incorporarse al

movimiento de La Unión Ciclista de Chile.

Recordemos al elenco Gómez-Rojas, que en 1921 ob

tuvo el segundo puesto en la jornada de largo alien

to, "las 24 horas". Como ellos, podemos citar a Mar

cos García y Julio Navarro, que hicieron el raid in

ternacional a Buenos Aires, por Los Andes.

Humberto García, hermanos Giaconl, Veloso, Gon

zález, Andrade, Donoso y tantos otros, han luchado

en las pistas defendiendo los colores verdes del "Cha

cabuco". Entre sus dirigentes, podemos recordar a Je-

bús Sánchez, Luis Enrique Salinas, Juvenal Rayo,

Rafael Contreras, y al actual presidente, señor Luis

El presidente del Club, señor

Luis Pérez Ahumada.

Pérez Ahumada, todos los cuales han demostrado un

entusiasta espíritu de trabajo.
Esta colectividad no sólo se ha destacado entre sus

congéneres por la labor de sus corredores, sino ade

más por los aspectos sociales que distinguimos en sus

actividades. Su Secretaría, Arturo Prat, 103, cedida al

Club por el presidente honorario, señor Rafael Con

treras, es el centro de reunión de la muchachada ci

clista, que después del triunfo de la actuación, bus

ca un sitio de recreo sano en qué comentar las ac

tividades deportivas.

Ernesto Gaete ha obtenido buenos triunfos para el

"Chacabuco", y Juntamente con Marcos García han

llegado a situaciones expectables entre los campeones

en pista; de este último podemos decir que en sus se

siones de entrenamiento es temible, pero carece toda

vía de las nociones técnicas que harían de él un co

rredor más aventajado.

Felicitamos al "Chacabuco" por sus nueve años de

existencia, y por la forma entusiasta con que sigue

trabajando en el deporte del pedal
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1 LAS OFICINAS COMER- ;

| CÍALES EN EL FOOTBALL í

El sábado último se efectuó el match fi

nal, en el Sporting Club de Viña, por la

Competencia ínter Office, a la que le ser
via de estimulo la Copa Tudhope, disputa
da desde años atrás.
Un hermoso triunfo alcanzó el equipo de

la Casa Grace & Co., que venció al finalis
ta, el Banco Italiano por 2x0.
Bien merecido es el triunfo de Grace,

cuya muchachada demostró entrenamiento

y mucho amor propio.

DESDE VALPARAÍSO

EL PRIMER TORNEO

I ATLÉTICO DE LA TEMPORADA

La Asociación Atlética de Valparaíso
efectuó el domingo último el primer tor
neo atlético de la temporada, en las can
chas del Sporting Club.
Este torneo tuvo la virtud de sacar a

luz a varios valores nuevos dentro del atle
tismo porteño; y de demostrar que algu
nos clubs no se duermen sobre sus laure
les y que otros trabajan tesoneramente
por alcanzar puestos de honor.
Entre los que defienden posiciones está

el Everton, y entre los que se abren paso
ei Deportivo Playa Ancha. Ambos se repar
tieron los honores de la Jornada adjudi
cándose en el puntaje final 11 puntos cada
uno.

Los otros 8 puntos restantes se los dis
tribuyeron el New Crusaders. Internacio
nal, Gimnástico Alemán y Cultura Física-

EL ATLÉTICO CHALACO, DEL

CALLAO, VENDRÁ A
VALPARAÍSO

Despejado todo temor de alguna compli
cación con la presencia de jugadores pe
ruanos en nuestro territorio, y viceversa
ya están entabladas las cordiales relacio
nes entre los footballistas de Chile y Perú
Sabemos que en pocos días más parte el
Club Santiago, de la capital, en jira a"
Perú, a medirse con la Asociación de Foot
ball de Lima, prestigioso club que tiene una
buena hoja de servicios.
En cambio, de esta visita aue hará el

Santiago, el Club Chalaco, el más antiguo
instituto deportivo del Perú, se apresta
para venir por estas tierras en el mes de
septiembre, habiendo iniciado ya gestiones
con dirigentes deportivos porteños sobre
las condiciones de su visita.
Parece lo más probable que el contendor

que tendrá el Chalaco será el Everton F. C,
pudiendo adelantar que las gestiones; que
se hacen ante el prestigioso club porteño
van bien encaminadas y que la jira será
viable. Además, las presentaciones de equi
pos peruanos han .merecido la amplia
anuencia de la Federación de Football de
Chile, que desea cordial y sincero entendi
miento con los deportistas peruanos,

Manuel Olmos

del Everton, ad

judicándose los

3,000 metros en

el torneo de no

vicios

3arrie en el último tiro para adjudi
carse el lanzamiento del disco

Barrie, Siev e r

son y Silva, ga- fl
nadores del lan

zamiento del

disco
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Los capitanes de la Zona Norte y Sur

de la Escuela Naval, y el arbitro de la

partida, en pose para "LOS SPORTS".

^^^r^^r^'"*''?1" :'.-' - ■**-*■

Los nortinos presionan y marcan el prt
mer tanto a su favor

CRONIQUILLAS DE LA JIRA DE "LOS CÓNDORES**

Teníamos el deseo de entrevistar en

serlo a Manuel Bravo, el destacado ju

gador porteño que integró la Delegación
Olímpica en Amsterdam. A los profun
dos conocimientos que tiene en la mate

ria footballística, Manuel Bravo une un

criterio sereno y desapasionado para
tratar todos estos asuntos y, por lo tan

to, creíamos del caso abordarlo.

Pero el hombre, en su modestia habi

tual, supo escurrirse a toda tentativa

de reportaje o declaraciones. No insis

timos, pero esperamos la ocasión pro

picia para obtener varias cosillas que

dicen relación con la "saludable" jira

para el football, que hizo el equipo de

los Cóndores de Chile por Alemania.

En medio de un corrillo de amigos, en
una reunión general de socios del Club

de Regatas Valparaíso, celebrada en el

Club Naval, le oímos lo siguiente;

PROVECHOS DE LA JIRA

Son innumerables. Todo depende que
cada cual no guarde solo para sí lo que

ha aprendido, lo que haya observado,
si a ello se ha dedicado, etc., etc. Es ne

cesario que ese bagaje de cosas nuevas

se lleven al terreno de lo práctico, In

culcando en su respectivo club las en

señanzas obtenidas.

BASE EFICIENTE DEL PROGRESO

Son los propios clubs. Nada se obtie
ne con una excelente constitución de
los organismos directivos del deporte.
Ellos por sí solos no pueden marcar rum
bos progresivos al deporte. Son los clubs
en particular los que tienen sobre sí la
Inmensa responsabilidad de hacer pros
perar el deporte.
Todo cuanto hagan los clubs, para

perfeccionarse, debe ser motivo de aplau
so y ayuda y no hacerlo blanco de ata

ques, llamándolos arrastradores, etc. Los
pequeños sentimentalismos no producen
progreso para el deporte en general.

TRES CLUBS ENTRE 200 MIL HABI-
•

TANTES

Ciudades como Hamburgo, cuentan

con tres o cuatro clubs. Y esas ciudades

cuentan con población más allá tal vez

de los 200 mil habitantes. Esas institu

ciones son ejemplo de capacidad econó

mica y de valores deportivos.

LAS ENSEÑANZAS IÍE Mr. POWELL

Son buenas. Es un excelente profesor
de educación física y su método de en

señanza es bueno en general. Pero don

de radica la particularidad más digna
de alabar de Mr. Powell, es en su espí
ritu ecuánime y "amoldatlvo" al carác

ter de cada jugador. Tiene para todos

los "genios" una sonrisa especial. Y si se

le hace ver que una enseñanza no cua

dra con las condiciones del jugador, él

la adopta al ambiente, sin encastillarse

en su método. Allí radica la gran parti
cularidad del futuro entrenador del Spor

ting.

LA EDAD NO IMPLICA PARA LA EFI

CIENCIA

Nadie en Europa se admira que en un

equipo de football se destaquen jugado
res de 35 a 38 años de edad. Hoffman, de

Alemania, tiene 38 años. El goalkeeper
del team olímpico, carga con cerca de

40. Y así por el estilo.

Esto, que para nosotros resultaría un

fenómeno, se tiene entendido que se de

be a la táctica misma de juego. Allí el

hombre no malgasta energías. Todo se

hace como máquina, a un tiempo pre

ciso,— pap, pap, pap.—Y de allí nadie

los saca. En cambio, el sudamericano, en

cada jugada hace un desgaste de ner

vios, movimientos de lujo, pensamiento

fugaz, etc., todo lo cual lleva al sistema

nervioso una dilatación mayor.

NO SABEMOS CABECEAR

Mr. Powell sabe que los jugadores que
actuaron en la Olimpiada no saben ca

becear la pelota. No hubo tiempo de en

trar a esta práctica, pero algunas ideas

básicas nos enseñó.
—Pero usted, Bravo, ha dado muestras

de tener "buena cabeza".
—He aprovechado las enseñanzas del

maestro Bértone. Todos los que estuvi

mos bajo la dirección de él obtuvimos

esa particularidad. En grado superior,
Manuel Catalán, por ejemplo.

EL MATCH CON HOLANDA

Me cupo, en suerte de ser el que colo
có los dos. goals.

LOS ARBITROS

Eso sí que me pareció deficiente por
allá. Quizás si este equivocado, pero fué
lo que vi.

El equipo que representó a los cadetes de la Zona Norte en

la, fiesta del IlO.o aniversario de la Escuela Naval, vencedores

Los representantes de la Zona Sur, que hicieron un buen

partido

El combinado "Ferroviario-La Cruz", que a pesar de sus bue

nos esfuerzos perdió frente al seleccionado de la Liga Val

paraíso

El Cuadro Royal de la dirigente del vecino puerto, qv* obtuvo

una hermosa victoria





POR LAS

CANCHAS

DE LA

ASOCIACIÓN

DEPORTIVA

PROVIDENCIA

33 partidas fueron las

que se desarrollaron el

domingo pasado, no me

reciendo la menor obser

vación, desbordando el

entusiasmo y espíritu de

portivo.

En la Primera División

sobresalieron los lances

García Contreras v. We

llington, venciendo el pri
mero por la cuenta mí

nima en los últimos cin

co minutos; este lance

entusiasmó al público por
su movilidad y derroche

de actividad.

Otro de los lances de

primera que merece un

párrafo aparte- es Depor
tivo Ranger v. Fcio. Mar

tínez; como se sabe, cl

Fcio. Martínez empato al

campeón Los Carrera por
1 goal; con la .victoria del

Ranger se deduce será el

más peligroso de los com

petidores que tendrá el

club ya nombrado, ei pri
mer tiempo se cerró a 0

goal, y en los minutos fi

nales un tiro larjírs? de

Bustamante, se anidó en

el goal dando la victoria

al Dep. Ranger.

En la Segunda División

sobresalieron Miraílores

v. Mercado Central, quie
nes hicieron un juego lle

no de alternativas y de

rroche de entusiasmo.

Azorin v. Arauco fué

una partida movida y de

mucho interés, pues el

Arauco se presentó con

su once dispuesto a ven

cer, derrochando empuje
hasta conseguir su expec
tativa. Claranund es el

hombre de la jornada y

de su equipo.
Pero la partida de más

alternativas fué induda

blemente U. P- Italia v. A.

Latorre; desde el comien-:

zo se notó que ambos

equipos . buscaban la vic

toria, a pesar de ser el

Latorre un equipo pesa

do, el campeón de la se

rie del campeonato de

apertura, pudo vencer a

su contendor por su score

subido, habriéndose el ca

mino a la victoria de su

sede- pues es invicto has

ta el momento el U. P.

Italia.

La Tercera División

Trimbien tuvo su inte

rés en el partido Feo. Bil

bao v. Veloso; ambos

equipos demuestran sus

condiciones de ser equi
pos que combinan sus

acciones y sobresalen
en el juego de pases y a pesar del derro

che de entusiasmo, la cuenta fué de 2

goals por lado.

Los infantiles. Primera División

Sobresalió Tole-Tole v. Covadonga. Ven

ció Covadonga; fué un buen partido.
Los Carrera v. U. P. Italia, venció Los

Carrera; muy movido y de interés.

U. San Luis v. Los Gráficos. Los Gráfi-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA
PARTIDAS QUE SE EFECTUARAN EL DOMINGO 13 DE AGOSTO POR LAS FDÍALE;

DE LA COMPETENCIA OFICIAL

CLUBS

PRIMERA DIVISIÓN.

CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

. SERIE A. — COPA RAFAEL SILVA LASTRA

Lincoyán v. Lds Carrera S. Izquierdo

U. P. Italia v. Arauco Dragones

M. Central v. Wellington Carabineros

G. Contreras v. F. Martínez. . . Carabineros

SERIE B.

O'Higgins v. U. S. Isabel Carabineros

C. Ibáñez v. Bustamante S. Izquierdo
L. G. Flores v. Constitución. . . . Carabineros

Dep. Castro v. Inés de Suárez. . Dragones

SER IE C.

Gmo. Pozo v. L. Veloso Tren

Feo. Bilbao v. Dep. Sta. Teresa. . Carabineros

15.30 M. Molina .

15.30 J. Baeza . .

15.30 J. Muñoz .

13.45 V. Cárdenas

13.45 P. Collao. . .

13.45 J. Carvajal. .

15.15 H. Vargas. . .

13.45 Gmo. Torres.

15.15 Jorge Torres.

Bustamante

I. de Suárez

G. Contreras

M. Central.

L. G. Flori¡s

Lincoyán
U. S. Isabel

Arauco

15.30 Miguel Retamal O'Higgins

SEGUNDA DIVISIÓN. — SERIE A. — COPA VIÑA CONCHA Y TORO

Miraflores v. Inés de Suárez. . . S. Izquierdo
Wellington v. Arauco . Dragones
A. Latorre v. Azorín Carabineros

SERIE. B.

J. la Estrella v. Constitución. . . Carabineros

Boston v. G. Contreras. Carabineros

TERCERA DIVISIÓN. — SERIE A.

Wellington v. F. Martínez .... Dragones

SERIE C.

L. Veloso v. Sta. Teresa Carabineros

11

11

10

.14

11

M. Gárate.

M. Vidal. .

J. Carvajal.

J. Carrasco.

M. Wittke.

Lincoyán
C. Ibáñez

Sta. Teresa

Wellington
U. S. Elena

— COPA COTERA Y TO RRES

1 9 R. Ardiaca. . .
Arauco

Juan López. Dep. Castro

INFANTILES. — PRIMERA DIVISIÓN. — COPA Dr. JUAN MARÍN

Unión Victoria v. Providencia. . . Comunicación

Tole-Tole v. Dep. Castro Comunicación

U. S. Luis v. Valladolid Comunicación

15.45 p. González. . Valladolid

14.40 M. Bermúdez. . Providencia

13.30 Miguel Riveros. Dep Castro

SEGUNDA DIVISIÓN.—TROFEO LUIS MANDUJANO TOBAR

Covadonga v. Los Gráficos. . Comunicación 11 Manuel Riveros. Darwin

TERCERA DIVISIÓN. — COPA SIMONETTI Y FOSSATI

Darwin v. Los Carrera Comunicación

Dep. Castro v. Los Gráficos. . Comunicación
González .

Aranda . .

Los Gráficos
Los Carrera

PARTIDAS QUE SE EFECTUARRAN EL DOMINGO 12 POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE

TEMPORADA

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE A

U. P. Italia v. O'Higgins. . .

Villanueva v. G. Contreras. .

U. S. Elena v. L. G. Flores. .

Dep. Castro v.. Bustamante. .

SERIE B

Los Carrera v. Stgo. Peñarol.
M. Central v. C. Ibáñez. . .

E. C. Chileno v. P. de Papel.
Britania v. Once '.

Tren

Tren

Carabineros

Carabineros

3 11 J. Muñoz. .

3 10 H. Vargas. .

2 10 Jorge Torres.

3 10 Carlos Oria.

Tren 3 14 O. Vergara,
Dragones 1 10 M. Vidal. .

3, Izquierdo 1 9 M. Garete.

Carabineros 1 9 José Reyes.

TERCERA DIVISIÓN SERIE A

Miraílores v. Lincoyán. . . .

A. Latorre v. E. C. Chileno. .

Villaneva v. Los Carrera B. .

SERIE B

L. G. Flores v. G. Contreras.
Boston v. Azorín

S. Izquierdo 1 10 L. A. Muñoz.
Carabineros 1 11 R. Bravo. . .

Tren 3 9 M. Canales. .

Carabineros

Carabineros

DIRECTORES
En la mañana:

P. Collao.

M. Wittke.

Villanueva

Los Carrera

G. Contreras

Azorín

L. Veloso

F. Martínez

Miraílores

Boston

I. de Suárez

Once

Lincoyán

U. S. Elena

üustamante

Cancha Carabineros Sr. E. Pavez

Cancha Izquierdo Sr. H. Vargas
Cancha Comunicación Sr. P. González

DE TURNO

En la tarde:

Cancha Carabineros Sr. M. Riveros
Cancha Izquierdo Sr. L. Araya
Cancha Comunicación Sr". M. Bermúdez

eos es invicto y parece ser el vencedor de
su serie, pues ya ha conseguido vencer a

los mejores equipos-

Segunda División

El Atlético venció holgadamente al Deut-

che Reiter, que demostró un gran entu
siasmo.

El Providencia fué vencido en forma
decisiva por Los Gráficos.

Acuerdos

En vista de quedar ya pocos equipos pa
ra la final de la competencia oficial, el

directorio propuso abrir una nueva com

petencia de clausura, cuyas bases son las

siguientes: La segunda y tercera división,

ambas divisiones en dos seríes: la A y la

B. Los estímulos serán útiles prácticos y

de uso personal, tales como equipos com

pletos y football.



MANUAL DEL PERFECTO DEPORTISTA :
CAPITULO V. —

LOS DIRECTORES

El deporte no existiría, a lo que parece, si algunas personas no se Jac
taran de haberlo inventado.

Esos inventores son los dirigentes.
Ellos redactan laa reglas, ias leyes y los decretos, se reparten las pre

bendas, se disputan loa honores y las condecoraciones.

Ceda match o partida es discutido alrededor de una mesa con tapete
verde.

Los directores son a veces antiguos atletas retirados de lu canchas;
son los que se llama los pionniers. Los otros, son dllettantea que nunca

han practicado, pero que Imponen su competencia:
no se les llama, vienen solos.

* Hf

Los directores se distribuyen los papeles de una

pleca, en la que los atletas no son sino la comparsa.
Cuando los directores son demasiado numerosos, se

distribuyen en comisiones.

Cuando loa directores pasan las fronteras, es, ante

todo, para asistir a los Banquetes, y cuando van al

Estadio, se hacen tratar a cuerpo de rey.
El director no tiene, verdaderamente, autoridad si

no cuando toma una decisión en el misterio de laa

salas de deliberación.

La Comisión de Arbitros es la sola que- se halla

asegurada sobre la vida y contra los accidentes del

trabajo.

* Vt

Cada Olub cuenta con sus directores. Ellos tienen

importancia o no la tienen, según su situación de

fortuna. TJn mecenas, que ha dejado su cheque, no
ofrece ningún interés,

Es con los directores de los pequeños clubs, que se

forman las grandes federaciones.

Las federaciones se dividen en comisiones diver

sas, como se ha dicho más arriba, a fin de que cada

miembro del comité directivo pueda ser presidente de

alguna cosa. El secretarlo es elegido entre los que
saben leer y escribir. Es casi obligatorio que el te
sorero sepa contar, Este es, generalmente, un atle

ta completo, que tiene resuello, resistencia, agallas y

puño. Está encargado de

correr tras los boleteros..,

Esta es la prueba más

dura del afio.

El presidente está, ge

neralmente, entre dos

edades y algunas veces

entre dos queridas. Es

presidente, porque es la
.

-única manera de hacerse

condecorar.

Cuando sea condeco

rado, cederá su lugar a

un amigo, y así de se

guida.
El presidente debe ser

representativo; debe sa

ber hablar a las gentes y ser capaz de improvisar un toast en los

quetes a que asista, en conformidad con los estatutos.

Cuando un equipo extranjero es recibido por el club o la federación,
no es necesario aprender el Idioma particular de sus Invitados. Dirá cual

quier cosa en su propio Idioma, sin cuidarse mucho de la gramática, y el

Interprete le responderá en un galimatías por el estilo.
Un discurso, por lo demás, puede ser reemplazado por. un grit

elub tiene su ¿rito particular, pero lo más co-V fy&J^o/
man es lo siguiente:—"jTrea rash por el Ra- \ nv*

^*^'* '

dngl... iRash!... j Rash I. .. [Rash!... ¡Racing!". . "tf L-. ,

- Lanzado por cien atletas medio desnudos, és- o )!' \. 7 La
te grito puede produolr su cierto efecto. ■

. f '• '!(? £?■■'

El presidente no debe ser campechano. Cuan

do un campeón resulta vencedor, no sería bien

mirado que lo hiciera entrar de la mano al pe

saje, así como lo hace el propietario de un ca

ballo de carrera que acaba de adjudicarse un

clásico.

El presidente está obligado por los reglamen

tos a no hablar durante el curso de una parti

da o de una prueba. No que se piense que sus

frases de estímulo puedan galvanizar a los jugado*

que muestre su incompetencia absoluta, lo que arruinaría

Los solo directores que tengan alguna autoridad en el Club o en una

federación, son los delegados al extranjero.

Reservados para la exportación, saben, generalmente, el inglés y el

horario de todos los ferrocarriles.

Deben impedir que los Jugadores a su cuidado anden detrás de las sir

vientes de hoteles y lleguen a cosas mayores, que se den una panzada de
chancho en la mesa y que no alcen mucho el codo. Son ellos los que co

rren con los gastos, manejan los pasajes colectivos y quiénes reciben las
felicitaciones, si se obtiene el triunfo.
Los delegados al extranjero, se hacen ofrecer por las federaciones o

clubs visitados, excursiones lejanas, con lo que recuerdan su Juventud
'

Su cualidad de amateurs, no les Impide, para ayudarse, hacer al mismo
tiempo el papel de viajantes de comercio, y vender planos, victrolaa o

máquinas de coser.

ve ve
Cuando un comité se reúne para deliberar, dos o tres de sus miembros

son echados a la suerte para que formen la oposición.
Esta oposición no debe ir hasta desplazar a la ma

yoría.
Es prohibido en absoluto hablar de política o de

religión en las reuniones, pero las alusiones persona
les son permitidas.
Un miembro de la oposición puede muy bien repro

char al presidente, porque su mujer le es infiel, o

porque sus costumbres son vergonzosas, para animar
una eesJón monótona. Un acuerdo tácito prohibe di
vulgar esas acusaciones, una vez que la sesión ha ter
minado.

Cuando dos directores no son enteramente de la
misma opinión, les es prohibido solucionar sus discre
pancias a golpes de puño. Infligirían los reglamentos
que los colocarían en la categoría de forfaits.
El consejo Judicial, adjunto a todos los comités, es

tá encargado de perder los procesos.

» i¡£

Es entre los directores que se elige el arbitro o los
miembros del jurado.
Un arbitro o juez de llegada, es un Juez soberano:

sin embargo, si un Jurado funciona al mismo tiem
po que él, su misión es limitada.
Los jueces de llegada son elegidos entre todas las

clases sociales, según las ocasiones, las reuniones y
los deportes.
Fué asi como el difunto Rey Leopoldo n de Bél

gica pudo sentar en el Velódromo de Bruselas un

precedente un poco incómodo.

Luego de un match entre Protln y Houben, los
-n™«. .m.

clasificó a ambos prime
ros, porque, dijo, no ha
bia entre el uno y el otro

ninguna distancia apre
ciable.

A alguien que le obser

vó, que esta decisión no

era deportiva, le replicó,
que haberlos clasificado
a los dos segundos, ha
bría sido menos deporti
vo todavía.

He? Mf

Mientras más progre

samos, el papel de arbi

tro necesita un mayor

desprendimiento y una

._, ,
mayor abnegación. Lo

querpuetie ocurrtrle, y en cualquier deporte que arbitre, es que sea
linchado por la muchedumbre, si no está conforme con su punto de vis
ta, y por una parte de los Jugadores que se consideran perjudicados. Los
otros jugadores, para mostrar que en ellos no hay partí-pris, se desinte
resan en un conflicto por el que ya no tienen interés, ya que la decisión
ios favoreció.

Cuando se trata de una carrera de caballos, el arbitro, que es el Juez
O ¿-de llegada, nada tiene que temer de los caba-

" n
líos. Pero es milagro que los sportsmen de Au

teuil o de Longchamps no hayan colgado aún
a ninguno.

ve ve
El Jurado toma, generalmente, las decisiones

yque les son dictadas por la opinión pública.
"Son padres de familia que no hacen el sacrifi
cio de su vida para conservar un puesto hono
rífico. Cuando los jurados son en número de

tres, en caso de controversia, pueden los tres,
separadamente, afirmar que ellos no son cul

pables de la decisión.

* ve
■■ Los directores miran en menos a los Juga
dores. Los jugadores desprecian a los directores.
Esto es lo que se llama la gran familia deportiva.

ve ve

El solo director, que está menos en peligro, es, por casualidad, aquel que
está armado: el Juez de partida. Ocurre bastante raramente que el starter

'

dé una buena partida, pero si los participantes protestan, o no llegan a.

las amenazas.

Comprenden que un starter rencoroso podría dispararles un tiro por la

espalda, so capa de dar la partida.
ve ve

Notemos, al pasar, una tolerancia estúpida: nunca la policía ha llevado

preso a un starter por andar cargando armas prohibidas.
ROBERT DIEUDONNE.

(Continuará).



NUESTRO CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más po

pular en cada una de las siguientes
ramas:

Atletismo.

Automovilismo.

Aviación.

Basket-ball.

Box (aficionado).

Box (profesional).
Ciclismo.

Esgrima..
Football.

Golf.

Natación.
Polo.

Remo.

Tennis.

Tiro al blanco; y

Water-Polo.

2.o Cada concursante nos enviará

su opinión, pudiendo dar hasta tres

nombres en cada rama, a los cuales

asignaremos un puntaje en la siguien

te forma: 3 puntos al primero de la

lista, 2 al segundo y 1 al tercero. El

deportista que obtenga el mayor nú

mero de puntos ocupará el primer

puesto y, por consiguiente, será el

más popular-
3,o Para que las opiniones que se

nos envíen puedan ser consideradas,
deben ser acompañadas del cupón
que va inserto en esta misma página
y que aparecerá semanalmente hasta

el 31 de agosto.
4.o Las opiniones se recibirán has

ta el 21 de septiembre. Las que lle

guen después de esta fecha no se to

marán en cuenta.

5.o Cada quince días publicaremos
un resumen de los deportistas que va

yan en primer lugar, acompañados de

una fotografía.
6.o El concursante que haya dado

el mayor número de puntos al depor
tista que ocupe el primer puesto, le

obsequiaremos un RELOJ CRONO

METRO.

7.o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar
en cada rama, tendrán como premio
UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TAMA

ÑO, (30 x 40.

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports".

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o

Teatinos, 666-

Cupón
i CONCURSO "LOS SPORTS"

; Este cupón deberá ser acompa-

¡ nado a cada opinión qite se nos

¡ envíe, sin cuyo requisito no será ¡

¡ tornado en consideración.

ESTA REVISTA

"LOS SPORTS"

lo mismo que

"Para Todos"

""V -T 55

Zig-Zag

"Sucesos

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son un expo-

nente del trabajo que hace

To^0"'

Kúlf
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,

calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

industria imprentera.

Santiago-Valparaíso-Concepción
Ahumad.*.. 32

,
Tonái Rimo», 147 Caiísllí-i s:t*. Freiré

Fremendo esfuercen
de 'iodo el O

oroanismo.

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 resiente n 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

@FI/1SPIRIN/I
No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que levanta las fuer

zas, regulariza la circulación de la sangre , restablece el y**"»*'
equilibrio nervioso y no afecta el corazón. í £
Debido a tan excelentes superioridades, la CAFIASPIP.INA (BAYER)
es considerada hoy como "el analgésico de los atletas".

A base dt Éter <



w>



£

Ditrante el partido dc basketball en

tre Santiago y Rancagua, en el

campeonato nacional iniciado el sá

bado pasado.

AÑO VI. — NUM.^284

Precio en el país: 60 'centavos.



'

EL CAMPEÓN OLÍMPICO

$1-60
PARA FUMADORES

DE BUEN GUSTO

Calidad In/uperable

CINIANO

de la garrocha, en la actual Olimpiada, Sabein Carr, pa
sando la barra a 4.20 metros. Pertenece a la Universidad

de Yale.



AÑO VI.

NUMERO 284 LOS SPORTS
SANTIAGO DE CHILE, 17

DE AGOSTO 192B

iYa pasó lo de Amsterdam I Los que patro
cinaron el viaje de los Jóvenes amateurs chile

nos, cumplieron sus deseos de que el deporte
nacional tuviera su representación en esta ra

ma. No hay duda alguna que lo hicieron con

alto espíritu patriótico y que todos los esfuer

zos por ellos gastados para acumular los fon

dos necesarios para el viaje, fueron correspon

didos por los muchachos, que lucharon deno-

nadamente por hacer el mejor papel.
Ya pasó aquello. Quedan los comentarios y

el nuestro un tanto atrasado sin culpa nues

tra, ya que esta crónica debe aguardar su día

corriente para salir a luz y la actuación de los

chilenos terminó en tiempo intermedio. Entre

mos, pues, al breve comentario que permita es

ta actuación, que si bien a muchos ha desilu

sionado, a nosotros, en cambio, nos ha pareci
do enteramente normal.

Ojeda, Turra y Sánchez, fueron los primeros
en caer; los dos primeros, sin ganar un encuen

tro. Sánchez vio su inano en alto una vez, pa

ra caer en el segundo match. No hablemos de

los fallos. Justos o injustos, son inapelables y

ya está bueno que nos vayamos acostumbran

do a no descansar en el fallo la razón de la

pérdida de un encuentro. Al tratarse del de

porte amateur, conviene que desterremos los

adjetivos aparatosos y sólo empleemos términos

José Concha, que debutará mañana

como profesional frente a Eduardo

Lagos.

añe reflejen realidades. De esta manera, hare

mos obra práctica, razonable y los muchachos

comprenderán su verdadera situación. En es

tos últimos tiempos se ha rodeado a los culto

res de los deportes de una serie de frases lite

rarias de resultado contraproducentes. El mismo

gran triunfo de Plaza—gran triunfo con sólo lle

gar segundo en la Maratón—no ha producido

el entusiasmo que merecía. Claro esta Tanto se

usó la palabra triunfar y aquello del mástil

olímpico, que se esperaba la llegada de Plaza a

la meta de Amsterdam en el primer puesto, y

el segundo resultó hasta poco...

Los que vimos a Plaza en Río de Janeiro

triunfar en todas las pruebas, incluyendo la Ma

ratón hemos podido apreciar debidamente su

gran esfuerzo para clasificarse en segundo lu

gar en la Maratón Olímpica. Sí en vez de es

cribir sobre boxeo, lo hiciésemos sobre atletis

mo, habríamos reservado para después de la

prueba gran parte de lo que se publicó días an

tes. Nuestras crónicas sobre boxeo, amateur

chileno, pecan de alguna rudeza. Sin ambages,

dijimos aue varios de los triunfos chilenos en

el ultimo Campeonato de Boxeo Aficionado,

correspondían a los argentinos. Anotamos tam

bién fas razones y al mismo tiempo hicimos

ver el estado actual del deporte en el país, que

clama de una manera desesperante el pronto
contrato de buenos profesores que conduzcan

a nuestra muchachada, ya no por el camino

de la pelea sin cuartel, sino que por el sende

ro del boxeo moderno, mezcla de ciencia y pe

lea, que está presentando a la muchachada ar

gentina como muy superior a la de acá.

El resultado de Amsterdam, previsto y dicho

desde estas mismas columnas, nos da plena ra

zón. No es cosa que nos satisfaga, por cuanto

bien sabido se tiene que nuestro mejor deseo

es el desarrollo del boxeo chileno, pero vemos

3ue
nada práctico se hace, que se descuidan

etalles que son el todo y que lo principal-
Verdadera enseñanza boxeril-—no^se resuelve.

No hemos querido incluir en el grupo de

Amsterdam al chileno Jorge Díaz. Nos pareció

BOXEO

siempre el que mejor derecho tenía a probar
sus fuerzas con los olímpicos, y la verdad sea

dicha, que el muchacho correspondió, llegando
a los cuarto finales sin derrota, puesto que su

retiro se debió a una zafadura de su mejor ma

no. Díaz es un producto científico de nuestros

rings de centros. Alterna el boxeo con la pe

lea y gracias a ello se ha destacado en su pe

so y hecho tan sorprendente papel en Amster

dam. Si los demás muchachos actuaran sobre

igual base, es natural que otro seria el resulta

do de sus encuentros, por cuanto estarían en

igualdad de condiciones que sus colegas trans

andinos. .

En cambio de la actuación chilena, ¡qué po

demos decir de la Argentina? Fué excelente y

muy ajustada al -actual estado de su boxeo.

Vemos en la lista de los actuantes a muchos co

nocidos, que ya eran buenos cultores del boxeo

cuando estuvieron en estos rings y que ahora

habrán progresado en forma que han podida
llegar a las finales cuatro de sus hombres y a

clasificarse campeones olímpicos dos de sus co

equipos: Avendaño y Rodríguez Jurado.

Quisiéramos que de este comentario descar

nado surgiera la reacción precisa que cambia

ra los actuales moldes de preparación boxeril

chilena. Hace tiempo, que venimos clamando lo

mismo, sin obtener mayor resultado. Es preci
so aprovechar las cualidades de la muchacha

da chilena para formar—sobre base científi

ca—los defensores del prestigio de este boxeo

que otrora fuera el primero en Sud América.

La cuestión no es ganar el próximo Campeona
to; lo' esencial será que los muchachos chilenos

demuestren poseer conocimientos boxeriles que

presagien una situación muy superior a la ac

tual. Ya el año 1922, cuando vimos actuar a

los chilenos frente a los argentinos y urugua

yos, en un ring neutral de Río de Janeiro, es

cribimos en la revista "Campo Deportivo", una
serie de artículos sobre métodos y sistemas pa
ra llegar a la conclusión de que el boxeo ama

teur chileno seguía empleando sistemas anti

guos, mientras que los transandinos asimila

ban métodos nuevos, que pronto los colocarían

en situación ventajosísima. Los 'Campeonatos
siguientes demostraron cuánta razón teníamos

al estampar aquellos comentarios, pues fué a

partir de esa época que empezaron la cuestión

de los "malos fallos", las peleas que se perdían
"ganándolas", y tantas otras cosas que nada

resolvieron y que, en cambio, sirvieron para
creernos los mejores en boxeo, no siéndolo en

realidad.
Ahora que la Federación de Box de Chile es

tá en reorganización; ahora que al frente del

Departamento de Educación Física está un de-

Eortlsta
militante, y ahora que la realidad de-

e haber desarrollado el verdadero sentido de

las proporciones a los que creían lmbatibles al

boxeo nacional, tenemos más confianza en que

habrá de triunfar la sana razón -/ que se so

lucionara el problema del boxeo chileno, a base

de un estudio sereno, sin personalismos moles

tos y con un espíritu más en armonía con las

reales necesidades del copular deporte.
Ojalá que las "enseñanzas de Amsterdam"

produzcan su efecto y que en corto plazo po

damos contar con todo ese conjunto que tanto

precisa nuestro boxeo: buena dirección y pro
fesores científicos.

LOS VEINTICUATRO OLÍMPICOS

Catorce países obtuvieron puestos de honor

en el último Campeonato Olímpico de Ams

terdam. El resultado en puntos, indica un em

pate entre Argentina e Italia, lo que ha veni

do a desbaratar, en parte, la teoría de una su

perioridad de las razas nórdicas...

Veinticuatro amateurs lucen hoy títulos

olímpicos ganados en Amsterdam. Se clasifi

caron hasta en tercer puesto y ellos fueron:

Peso mosca: l.o Kochis, de Hungría; 2.0

Apell, de Francia; 3.0 Savagnoli, de Italia.

Peso gallo: l.o Tamanini, de Italia; 2.0 Da-

ley, de Estados Unidos; 3,o Isaacs, de Sud

África.

Peso pluma: l.o Van Klaveren, de Holanda;
2.o Peralta, de Argentina; 3.o Devine, de Es

tados Unidos.

Peso liivano: l.o Orlandini, de Italia; 2. o

Holaico, de Estados Unidos; 3.0 Berggren, de

Suecia.

Peso medio liviano: l.o Morgan, de Nueva

Zelandia; 2.o Landini, de Argentina; 3.o Smi-

llie. del Canadá.
Peso medio: l.o Toscanl, de Italia; 2,o Her-

manecfc, de Checoeslovaquia; 3,o Steayer, de

Bélgica.
Peso medio pesado: l.o Avendaño, de Ar

gentina; 2.o Pistula, de Alemania; 3.0 Miljoen,
de Holanda.

reso pesaao: l.o Rodríguez Jurado, de Ar

gentina; 2,o Ramm, de Suecia; 3.o Michalsen,

de Dinamarca.

Algunos de los fallos de este Campeonato

ocasionaron protestas. Según el cable, se ha

perjudicado con varios veredictos a boxeadores

argentinos y chilenos. En futuras competen

cias siguiendo esas mismas Informaciones, el

referee dirigirá el combate desde el ring, lo

que viene a indicar que en esta ocasión lo ha

hecho un jurado desde sus cómodos asientos.

La actuación de los boxeadores argentinos,

fué excelente, especialmente Avendaño y Ro

dríguez Jurado, quienes obtuvieron victorias

decisivas en sus encuentros finales.

HUMBERTO GUZMÁN >Y ROUTIER PARRA

Se dan los pasos necesarios para concertar

un encuentro entre estos profesionales, o, en su

defecto, un match a la americana. Hay inte

rés por ver a Parra en un ring, después de su

brillante campaña por los Estados Unidos. En

cuanto a Guzmán, sabemos que recién termina

una jira por la Argentina, donde sostuvo algu

nos encuentros con suerte y otros tan sólo re

gulares.
„ , ,_

De todas maneras, una sesión de boxeo des-

Eduardo Lagos.

arrollada por Parra y Guzmán, llamarla mu

cho la atención y arrastraría a un números

público. Ojalá se concierte para una fech

próxima.
EL ENCUENTRO DE , MAÑANA EN EL

HIPPODROME

Mañana, en el Hippodrome, José Concha ha

ce su debut como profesional, enfrentando a

Eduardo Lagos. Para este último, el encuentre

es decisivo, pues en su estreno frente a Duque

Rodríguez demostró poseer ligereza y saber

pegar, pero no resistió el ataque mucho tiempo.
En el match de mañana. Lagos habrá de en

trar a ofrecer combate desde el principio, a fin

de ganar a Concha rápidamente y formarse el

pedestal que necesita para sus futuras actua

ciones en rings santiaguinos. José Concha, que
debuta mañana como profesional, es héroe de

una hermosa campaña como aficionado, y en

su nueva categoría está llamado a tener gran

figuración.
La Empresa Tagini. promotora del match La

gos-Concha, selecciona algunos matches para
ofrecerles, a manera de preliminares.

TJN "PANAMERICANO" QUE CAE

El peso medio uruguayo Luis Gómez, el mis

mo que se clasificó campeón panamericano en

Estados Unidos cuando era amateur, acaba de

sostener un encuentro en Buenos Aires, con

Eustaquio Peralta.

No anduvo muy afortunado el ex-campeón
de amateurs, pues cuando tenía la pelea gana

da por puntos. Peralta entró un violentísimo

derecho al plexo, que desmoralizó por completo
al uruguayo, quien quedó sobre las cuerdas y

de ahí, tambaleándose, fué a caer al otro lado

del ring. Un K. O. terrible: Gómez tardó más

de tres cuartos de hora en reaccionar. Dos

doctores lo atendieron en el camarín y solo lo

abandonaron cuando vieron pasado todo pe

ligro. Poco después, Gómez volvió a sentirse

mal, por lo cual sus amigos resolvieron llevarlo

a la Asistencia Pública, donde, afortunada

mente, salvó de sus momentos difíciles.

V. DEBEZZI C.
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UNA CIRCULAR DEL DEPARTAMENTO

DE EDUCACIÓN FÍSICA

Texto de la circular que el Jefe del

Departamento de Educación Física

dirige a los profesores del ramo, con

motivo de la brillante actuación cum

plida por el campeón chileno Manuel-

Plaza, en la Marathón Mundial.

"El Jefe del Departamento de Edu

cación Física se dirige a usted, llena
de regocijo, con motivo del triunfo
alcanzado hoy por nuestro compatrio
ta Manuel Plaza, en- la clásica e his

tórica carrera "Marathón", que ha

constituido siempre la prueba de va

lor máximo en todos los certámenes

olímpicos mundiales.

Tamaño acontecimiento no debe

escapar a la consideración de nin

gún chileno, y, por ningún motivo a

la de un profesor de Educación Fí

sica.

En la victoria de nuestro gran cam^

peón, que es la victoria de Chile en el

extranjero todo profesor de Educa

ción Física debe encontrar motivo

para disertar ante sus alumnos sobre

la importancia del deporte basado en

la conveniencia y utilidad de su prác
tica cuando es encaminado por las

rutas científicas que los vrofesorés
del ramo tienen la obligación de cono

cer, señalar e inculcar en todos sus

alumnos y en todos los ciudadanos.

Podrían, con el motivo que señalo,
desarrollarse hermosas lecciones, to

mando como "Centro de Interés", la

Olimpiada Mundial que todavía se

está realizando en Amsterdam^

Punto de alto interés moralízador

será el de hacer resaltar con carac

teres especiales la vida sana de cuer

po y de alma, ejemplarizadora de bue

nas costumbres, aue debe llevar todo

deportista gue auiera vencer en sus

competencias. Tomando base en estas

circunstancias sería del caso señalar

en* forma bien objetiva la, obra re

generadora contra todo vici-o de la

raza nue encierran los actividades

deportivas, convenciendo a los alum

nos con la cita de variados ejemplos
ave sólo los hombres sanos de espí
ritu v de cuervo, vv-den formar la

grandeza de una nación.

En una palabra, señor profesor, la

victoria de Plaza, que seauirá estan

do de actualidad hasta la llegada, a

Santiaao del victorioso atleta, dará a

usted incomparable motivo para rea

lizar, dentro d". su coletiin. una. am

plio, labor de extensión cultural en él

ramo de su esveciatídad, ya sua por

mecfio de conferencias, de liqeras

competencias internas o de organiza
ción de alguna corvoración deporti

va entre los alumnos, sí 710 la hay. En

fin, ésta es sólo una insinuación en

míe -«e bosquete, a la liaera atoo de la

mucho que cada unn mieda hacer, de

acuerdo con sus iniciativas personales.
Saluda muv atentamente a usted.

—Teniente OSVALDO KOLBACH, Jefe
del Denartamenio,3'

En medio del justo regocijo que in-

vade a los deportistas del país se alzo

la vos del Teniente Kolbach para

orientar esos naturales desbordes de

sentimientos patrióticos, y enmendar

rumbos en una actividad que requie
re efectivas colaboraciones.

'
'

Existe en nuestro Chile una con

ciencia deportiva; pero es absoluta

mente necesario organizar los senti

mientos que informan su acción. Nues

tros deportistas meditan y obran obe

deciendo a impulsos propios, guiados
,inr s.í temperamento; sv.-ge, enton-

.es. la conveniencia de fijar un mar-

.-' a esc varea de tan esencial impor-

UNO POR UNO-

VTI.—A h E X H A NNIG

No es Alex de esos

I corredores de velocidad

de físico impresionante.
I No posee él esos mus

los y esas pantorrillas

| enormes que distinguie
ron a un Paddock o a

un Houben. Pero, a pe

sar de todo, es bien

merecida- la fama de

que goza, en cuanto a

porred or de grandes

condiciones. Le he visto actuar en innu

merables jornadas, algunas veces ante ad

versarios de primera linea y jamás ha de

jado de producirme una impresión mag

nífica. La insistencia única con que entra

a disputar los puestos de avanzada, desde

el comienzo mismo de la carrera, le ha va

lido sonoros aplausos y ha servido para

conquistarle incontables admiradores. Go

za hoy de simpatías no sólo en nuestras

pistas, sino también en las canchas bonae

renses, donde ha sabido defender los colo

res chilenos con raro acierto y gran cora

zón. Porque Alex, con su cara de bona

chón y su mexünguible sonrisa de banque

ro satisfecho, tiene a veces, por no decir

siempre, unas corazonadas formidables,
cuando se trata de mantener Una coloca

ción expectable o de desalojar a un adver

sario de un puesto de honor. Le he visto

batallar con tal entusiasmo, que he llega
do a preguntarme si ese rápido sprinter se

llegará a resignar cuando vea qUe los años

no le permiten seguir actuando en la pis
ta, y he estado a punto de creer en que

Hannig no abandonará, mientras tenga

piernas, su oficio de corredor de velocidad.

Felizmente et hombre es todavía muy jo

ven para pensar en esas cosas y puede de

cirse que tiene aún por delante "algunos

quintos" que rebajar a sus tiempos records

en 200 y 400 metros. Es capaz de consumar

hazañas que probablemente muchos no es

perarían ver realizadas todavía y en que
sólo él, siempre seguro de sí mismo, debe

confiar en el momento actual.

Hanning no ha dado aún el máximo de su

rendimiento. Tiene, estoy seguro, más de

una sorpresa entre manos, con la que es

probable que nos asuste a fines de este año.

ENRIQUE BUNSTER TAGLE.

NUESTRA PROTESTA POR LA COLECTA A PLAZA

exponente del atletísmo americano; ellos

conocen perfectamente la reglamentación
internacional, que es precisa y estricta en

sus estipulaciones.
La afición chilena ha correspondido y

seguirá aportando su colaboración para

premiar a Plaza, pero es conveniente hacer

ver a los deportistas el enorme peligro
que entraña esa labor; los aficionados

sienten un profundo cariño por el formi

dable atleta, casi diríamos que lo veneran,

han concentrado én él el miraje de mu

chas expectativas. Es entonces que acudi

mos a ellos, el baluarte de nuestras tradi

ciones, para que nos acompañen en esta

protesta por la colecta a Plaza.

Tenemos a la mano el reglamento inter

nacional, y estamos en condiciones de pro

bar al más recalcitrante que se está co

metiendo un error con la mencionada ero

gación pública.
Aclaremos todavía más la situación:

existen en la Caja Nacional de Ahorros

$ 40,000.00 QUE NO PUEDEN SER INVER

TIDOS NI RETIRADOS POR PLAZA, SIN

LA AUTORIZACIÓN DEL SEÑOR MINIS

TRO DE BIENESTAR SOCIAL. ¿Por qué
ahora surge una colecta para premiar a

Plaza, -haciéndose una alusión directa?

¿Podrá alguien aducir ignorancia, cuan

do las estipulaciones internacionales que

proclaman el amateurismo sofi muy difun

didas?

No podemos ni debemos olvidar que te

nemos cerca el Campeonato Sudamericano

de Atletismo, y que . allí Plaza es uno de

nuestros sólidos pedestales. Y no podemos
olvidar, tampoco, que ya ha sonado para
el campeón la campana de alarma de

un profesionalismo que nos costó desha

cer!

Lauros y glorias
conquistó el esforzado

campeón chileno en

las arenas de Ams

terdam ! ¡Vito res y

aplausos se han alza

do en todo el mundo

para aplaudir su bri-

liante performance
y distinguir al a-tlé-

,MJ3mm
tismo chileno como

É^Hfl
estrella que fulgura

-'■' '■'''"'- '■' SÍÍIÜ en ei firmamento de-
-******»»*****•*»»*»»

portivo!
A esta clamorosa alegría que se exterio

riza en varios tonos, ha seguido el deseo

de estimular al mejor exponente del atle

tismo americano, por, su descollante ac

tuación en la Marathón Mundial. El chi

leno, como ninguno, llegaba a escasos me

tros del vencedor, significando que para
ambos estaban destinadas las palmas del

triunfador.

Se ha buscado un medio para estimular

ul esforzado atleta: UNA COLECTA PU

BLICA, una erogación popular para pre

miar el rol preponderante Cumplido en

tierra extranjera. Pero el "modus operan-

dl" es el que nos merece reparos: se soli

cita un óbolo para Plaza, como si aquel

campeón que luciera un paso elástico, un

estilo impecable en la
*

jornada de largo

aliento, sintiera el azote rudo de la nece

sidad, como si sus medios físicos constitu

yeran su sustento. ¡Error profundo!
Es natural allegar su disculpa a los que

por ignorancia se encuentran empeñados
en la misión aparentemente grata de es

timular a Plaza; pero no podemos signifi
car estas mismas expresiones a los que

tienen la obligación de defender al mejor

Es un lugar común de grandes expec

tativas el que ha reflejado el miraje del

jefe del Departamento de Educación

Física. Los profesores tienen la sagrada
misión de moldear la conciencia de sus

educandos, ir puliendo racionalmente el

aspecto intelectual, fisico y moral del

niño; a la par que nutre su cerebro con

los conocimientos de un plan metódico,
va enrielando su espiritualidad por sen

deros que son garantía de grandes es

peranzas.

Es una frase de aliento la que lleva

al Teniente Kolbach hasta los profeso
res de Educación Física, pero es también

una indicación de alerta a la misión

que les corresponde cumplir con sufi
ciencia. Los nuevos principios bajo los

cuales se encausa la reforma educacio

nal, requieren que el maestro continúe

puliendo sus nociones, a fin de que mar

che al compás de las tendencias que

periódicamente van renovando la ense

ñanza.

El jefe del Departamento tiene razón

cuando les dice: "ESTA ES SOLO UNA

INSINUACIÓN EN QUE SE BOSQUEJA
A LA LIGERA ALGO DE LO MUCHO

QUE CADA UNO PUEDA HACER, DE

ACUERDO CON SUS INICIATIVAS

PERSONALES."

Inmensos beneficios ha obtenido nues

tro país con la instrucción primaria

obligatoria. ¡Creemos que un provecho
considerable nos reportaría establecer

como obligatoria la práctica de la Edu

cación Física!

Sería un remedio eficaz para comba

tir a los escéptícos, que buscarían su ac

ción en el plano inclinado de los espí
ritus retardatarios.



NUESTROS FOOTBALLISTAS:
GUILLERMO CÁCERES, CENTRO MEDIO ZA

GUERO DEL CLUB DE DEPORTES SANTIAGO

Existe una admirable asociación de ideas,

que relaciona las aspiraciones de mejoramien
to físico con las sanas ambiciones de un am

biente expectable. Y es que ambas contribu

yen a empinar el nivel moral.

Así queremos iniciar esta entrevista a Gui

llermo Cáceres, muchacho de 27 años, que ac

túa como eje de la medía zaga en el Club de

Deportes "Santiago."

¡Ha estudiado en tantos colegios, como clubs

han visto defender sus colores!

DON ARTURO BESOAIN DIRIGÍA. .

—¿Algo de sus actividades escolares?

—Don Arturo Besoain. papá, dirigía un es

tablecimiento escolar en la Avda. Matta; allí

aprendí las primeras letras, y en aquel plan
tel inicié mis labores deportivas.
Pasé más tarde, a la Escuela Olea, San Car

los Borromeo, y otros colegios que no recuerdo

por el momento... Pero la actuación definiti

va la encontrarán por el "Gimnástico Infan

til", en 1918; en la competencia de la "Liga In

fantil," serie de honor, nos clasificamos cam

peones. rTengo buenos recuerdes del "pelao"

Contreras, Páez y Mancilla. Este cuadro infan

til fué al año siguiente elevado a adulto, y al

canzamos el segundo lugar en la temporada de

la ex-Asociación Santiago; habríamos obteni

do el puesto de honor, pero un empate con el

"Magallanes" malogró nuestras pretensiones.

RECUERDOS DE OTROS TIEMPOS

—En la Asociación San Miguel había un club:

"Lusitanla"; allí fui a actuar después, y poste
riormente al "Germinar"... Nó. .si es efectivo,
no les extrañe, es que no hallaba mí ambiente.

Y Cáceres, que apercibía nuestro gesto, hacía

esfuerzos por demostrarnos que en realidad

aquello no podía tener nada de raro.

—¿Más tarde?

—Ingresé al "Magallanes", Interviniendo por

el I. B. — En este club me encontré con los

hermanos Arellano, Quiñones, y otros, que co

me recordarán Uds.. formaron el "Colo-Colo."

EN EL "COLO-COLO"

—¿No hay otra pasada?..
—En los años 1925 y 1926 actué por el cua

dro albo, división de honor, temporada de la

Liga Metropolitana. Ganamos todds los partí-
dos, adjudicándonos el título de campeones. En

1926 le "pegamos" al equipo peninsular, que re

cién había batido las huestes del club recoleta

no, — ¡Ese fué uu partido bravo!

El lance se desarrolló en el Estadio "Santa

Laura". Un tanto marcado en buena forma no

fué aceptado por Lapiedra, a pesar de oue Le

garreta. con esa caballerosidad que es justo re

conocerle, indicaba que el goal había sido pro
ducido. El público, exasperado por los inciden

tes, rompió las galerías y el festival deportivo
degeneró. Después de algunos instantes, la bre

ga prosiguió, alejando del campo de juego a

los "deportistas" Intransigentes; pero se reno

varon las incidencias, y el encuentro debió ser

suspendido cuando faltaban diez minutos, con

un score favorable para el "Colo-Colo", por dos

tantos a cero.

Una contienda llamada a un desarrollo bri

llante, terminaba en forma inesperada.

UN GRAN CUADRO NORTINO

Aquel año nos enfrentamos en el Estadio de

Ñuñoa contra un poderoso equipo de Chuqui
camata, que según mi concepto, es lo mejor del
Norte que ha pisado canchas metropolitanas.
Al primer lance los batimos por 1 a cero, pe

ro cn la contienda siguiente se alcanzó un em

pate en un subido score. Dejaron una impre
sión maravillosa; admiraron por la precisión de

sus pases, centros ajustados, y la armonía en

sus acciones. No dejaba de ser extraño esta ac

tuación en canchas de pasto, que son muy di

versas de las que poseen en el Norte.

EN UN ELENCO RECOLECTADO...

—¿Alguna jira?
—El "Instituto de Educación Física" proyec

taba un viaje a la Zona Sur y Austral; se "reco
lectó" un cuadro, y partimos en busca de aven

turas. Allí íbamos con los hermanos Arellano,

. Estudiando silabarlo con el papá BeSoaín. j
5 —Varios colegios y clubs en pocos años.

— i

[ Intransigencia de algunos jugadores Ibe-

i ros. — En un equipo recoletano. — Jiras f
í del "Colo-Colo" e "Instituto de Educación í

\ Física". — Como juegan los albos. — Don í

í Cata, Saavedra, Sanhueza y Cáceres, las

í lumbreras... — Al Perú. — Los arbitros í

} necesitan ascendiente moral. Cómo mejp-
'

i raria nuestro football.—Un "perro muer- í
i to" fracasado. í

Urrejola, el "pelao" Contreras, Mancilla y Oyar

zún; éste último el autor de aquella audacia de

portiva.

¡íbamos a lo que produjeran los encuentros!..

Felizmente aquello resultó, y se obtuvo dinero

suficiente para cubrir algunos gastos indispen

sables, y regresar honrosamente a la capital.

LA JIRA AL SUR DEL "COLÓ - COLÓ"

Era el preludio de una Jira .mayor. A las mis

mas tierras me encaminé después, con el "Colo-

Colo", llegando hasta Ancud. Recuerdo entre los

mejores que figurábamos (!) Cataldo, los her

manos Bascuñán, la hermandad Arellano Ol

guín, Moreno. Sepulveda, etc.
En Chillan sufrió el cuadro albo la primera

derrota de su invicta campaña deportiva, a ma

nos del "Unión"; pero debe considerarse que
el día anterior habíamos jugado en Talca, y

naturalmente no estábamos en muy buenas

condiciones.. .

Nos medimos con el "Liceo de Temuco", por
el cual actuaban: Schnerberger, Lindford, Al

sina, Soto. Cerda. Schonffeld y el "cupido" Or

tiz; les empatamos. De este punto nos trasla
damos a Valdivia, y después a Osorno. a en

frentamos con el temible "Atlético"; aquí ha
llamos a Subiabre, el "scorer".
De regreso de la jira, el "Colo-Colo" se reti

ró de la competencia para organizar su viaje
al extranjero.

EN EL "SANTIAGO"

—¿Su ingreso al club recoletano?
—Fué en 1927. Me agradaba el ambiente de

esa institución, en que una muchachada entu

siasta se entregaba con cariño al cultivo de los

deportes. .

Intervine en la competencia, serie de honor,

y perdimos. De esos partidos recuerdo cl lance

frente a los españoles, que no terminó el pri

mero; la repetición nos brindó una derrota.

EL JUEGO DE LOS ALBOS

Más tarde se formó el combinado "Santlago-

Green Cross". para jugar tres partidos, que

terminaron por el triple empate: "Colo-Colo." en

el Estadio de Ruñoa; "Wanderer-La Cruz", y

"Españoles-Italianos", en Valparaíso. Sería in

justo sostener algo que no significara que los

encuentros se resolvieron por scores que refle

jaron ampliamente el desarrollo de los parti

dos; hubo equiparidad en la labor, dentro de

bonitas alternativas.

—¿Algo del "Colo-Colo?"

—Los albos regresaban de su jira por el ex-'

tranjfero. Tenían un Juego efectivo, de tiros rá

pidos a la valla, tomando el balón de "bolea";

muy buenas combinaciones de pasos cortos, ha

ciendo trabajar laboriosamente al trío central.

Diré, especialmente, que me impresionó esa ac

ción de buena colocación, aprovechando los cla

ros visibles. Y en medio de todo este conjunto,

una tarea espectacular.

LOS MEJORES CENTRO HALVES

—¿Los mejores ejes de la media zaga?
—"Don Cata", en sus buenos tiempos; Saa

vedra, que tiene un gran dominio del balón y

que Sabe destrlbuir el juego, aún cuando tiene

mucho juego de filigrana.
Hablemos de los malos: Sanhueza. y después

yo...

ORGANIZACIÓN - ARBITROS

—Sobre organización, ¿qué nos dice?

—Deben reducirse los clubs al mínimo, para

que existan pocos, pero fuertes; mientras no se

obtenga esta labor, será Inútil cuanto se haga

por una buena organización.
—¿Y con referencia a los arbitros?

—Con perdón de los que actúan, guiados por
su entusiasmo, debo decir que no hay buenos

referees. Debe lucharse por reprimir el juego

brusco, evitar las discusiones con los Jugadores

a fin de establecer un ascendiente moral. Los

arbitros requieren energía, para hacer respetar

sus decisiones. Creo que don Carlos Fanta, ha

sido un buen juez en esta misión.

COMO MEJORARÍA EL FOOTBALL

—¿Cómo adelantaríamos en football?
—Trayendo equipos del extranjero y estable

ciendo un intercambio con Argentina y Uru

guay; asi se reciben lecciones provechosas. No

debe olvidarse que los transandinos y orientales

hicieron esta labor, y ahora es fácil notar co

mo ellos vencen a los que hasta ayer fueron sus

maestros.

Esta acción se completa con la contratación

de buenos entrenadores. Y recordemos, con jus

ticia, que el maestro Bertone formó en 1920 el

mejor cuadro internacional que ha poseído
Chile.

Y es que tiene firmes convicciones este Gui

llermo Cáceres, Sub-Ingeniero, graduado en la

Universidad Católica, y que actualmente ocupa

el puesto de Ayudante del Ingeniero de la Sec

ción "Vías y Otras" de los Ferrocarriles del Es

tado.

LA NOTA FINAL

—¿Alguna anécdota?

—Durante la jira de los "recolectados" a la

Zona Sur y Austral, nos hallábamos en Osor

no, en el Hotel Español, debiendo varios dias

de pensión. Al día siguiente jugaríamos un par

tido que cubrirla los gastos; pero el mozo del

bntel, que conocía mejor que nosotros las varia

ciones del tiempo, nos anunció la víspera que

amanecerla lloviendo. ¡Nos reímos! Pero, cuál

no seria la sorpresa, cuando en la mañana de

la contienda el agua caía copiosamente. La mi

tad de la delegación preparó sus maletas para

hacer un "perro muerto", lo que imitamos con

Urrejola. Felizmente el tiempo se compuso y

pudimos salvar la situación económica, y nos

quedó un margen de dinero para emprender
rumbo a otra parte, en que tantear suerte.

TONOBAR





Es mucho más fácil de lo

Que se Imagina la preparación
de un concursante para una

fecha determinada; el proce
dimiento es el mismo para to

dos los atletas, con la única
diferencia que .para algunos
de ellos la preparación es más

larga que para otros. El mé

todo exige la observa clon

atenta de dos necesidades: es

preciso considerar a un atle-

LOS SALTOS ATLÉTICOS
LA PREPARACIÓN DE UNA PRUEBA

(TERMINACIÓN)

EL EQUIPO DEL SALTADOR

Esta cuestión del equipo
tiene su importancia en la

práctica de los saltos. Es pre
ciso tener un traje de punto
fino bastante largo, que per
mita la ejecución Ubre en los

movimientos. El esfuerzo de

estos atletas es violente». '¡¿i.

calzón debe ser largo y bien

ajustado a la talla del concur
ta reposado, de formas atléticas ya definidas, y por otra parte, sante; es conveniente llevarlos puestos a una altura aceptable
es de absoluta conveniencia abandonar toda idea de interven
ción en alguna competencia que exija esfuerzo severo; todo es
to mientras llega el Instante en que habrá de ejecutarse el im
pulso que la preparación ha rendido. El atleta debe saber exac
tamente la fecha en la cual iniciará su entrenamiento. La es

tación precedente, con este objeto, él adquiere sus cálculos ne

cesarlos; compara su trabajo del año transcurrido, y de esta for-

a fis de que no sirvan de obstáculo para la buena ejecución de
los movimientos.

Los zapatos merecen una atención especial.
Los saltadores de ciertas partes de Europa, Francia, pop

ejemplo, utilizan generalmente zapatos de carrera en los cua

les es fácil adaptar un talón provisto de dos puntas. Este pro
cedimiento es absolutamente inaceptable. El calzado de carre-

ma llega a tener un conocimiento preciso de la medida en que r& es hecho para que el pie descanse únicamente sobre la par-
deberá aumentar o dlsiminuir la práctica del ejercicio. Debe to
mar en cuenta la* circunstancias especiales para efectuar las
correcciones necesarias y dedicarse por entero a un entrena
miento cada vez más progresivo.

Una vez cada tres o cuatro sesiones de training, el atleta
debe aumentar el grado de la performance a ftn de darse cuen

ta más o menos exacta de la tarea que podrá cumplir el dia de
la competencia.
Es bastante fá-

c i 1 reconocer el

instante en que

llega la fatiga;
ésta se manifies

ta cuando el atle

ta ha exagerado
el aumento en la

tarea. Esto, lejos
de ser provecho
so, influye pode
rosamente para
restar posibilida
des de un mejo
ramiento.

El trabajo acti

vo cesa cuando

faltan tres o cua

tro dias para la

realización de]

concurso. Duran

te este período el

atleta debe des

cansar, dormir

largo tiempo y

trabajar con

atención la agili
dad en los movi

mientos durante

cinco o diez mi

nutos por día. La

mañana del dia

en que deberá

llevarse a efecto

la prueba, no es

preciso levantar

se tarde. SI la

jornada tiene lu

gar a una hora

aproximada d e 1

mediodía, lo más

aceptable es almorzar ligeramente a las 10 horas, y no tomar na
da en seguida; en el caso en que la prueba tenga lugar por allá

, a las cuatro de la tarde se tomará una ligera comida a las 11.
30 horas; en todo caso es preferible, aun cuando la Jornada ten

ga lugar a las 4 de la tarde, no comer nada después de las 10
de la mañana.

Tres cuartos de hora antes de que la prueba se efectúe, el
atleta se desviste; una media hora antes del tiempo fijado, se

Irá a la pista, callenta sus músculos ligeramente, con suaves

ejercicios, y se dirigirá al foso de saltos vara darse cuenta pre
cisa de las condiciones en las cuales él saltará. Volverá a conti

nuación, a la pieza de vestir, y se hará dar un masaje. Si el ca
lor no es suficiente durante su salida, el atleta debe hallarse

bastante cubierto.

Cuando se llama a los concursantes al terreno, ei saltador

llevará consigo algún elemento conveniente con el cual hará sus

marcas, un "sweater" y un calzón de lana, y si hace frió en la

pista, llevará algo con que cubrirse. Una vez llegado frente al

foso, el concursante hace sus marcas. SI es un saltador en alto

o de garrocha, espera comenzar a saltar cuando la altura sea

suficientemente elevada, lo cual tiene por objeto no fatigarse

temprano en los esfuerzos.

Antes de cada salto, especialmente sí hace frió, es preciso
hallarse con los músculos callentes, en forma conveniente. En

cuanto un salto se ha efectuado, es preciso sentarse y cubrirse

rápidamente. Cuando la temperatura no es bastante elevada, es

necesario conservar su "sweater" y su calzón de lana hasta el

momento en que la altura sea considerable y obligue al saltador

a desvestirse de estas prendas.
En lngún caso es preciso hacer dos saltos, en forma que- uno

siga del otro, Antes de tomar un impulso es bueno elevar suce

sivamente las rodillas sin cambiar de lugar; cuando el .saltador

sienta que un impulso no ha sido producido en buenas condicio

nes, deberá detenerse inmediatamente, esperar un instante, y

volver al punto de partida.

te firme de la suela; el saltador lleva primero el talón a tierra,
generalmente el choque es bastante violento, después extiende
todo el pie que produce un esfuerzo considerable. La suela, en
consecuencia, debe ser bastante larga, y el talón largo también

y deberá estar montado con un contrafuerte idéntico al que se

usa en los zapatos que se llevan cotidianamente.
En fin, es bueno que el zapato de salto cubra por encima
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"V -I calzado de pun-
''■'''"■.**' '''• V*. i tas que se emplea

en las pistas; pa
ra facilitar la ex-

. tensión del pie,
la punta del za

pato que se em

pleará en el sal

to deberá ser

combada como la

del calzado que
se u s a r á en la

pista: un calzado

demasiado gran
de hace perder
siempre la preci
sión en el impul
so.

El calzado es

pecial para el

salto es ahora

muy conocido. Es
un punto sobre

el cual llamamos
ía atención de los

atletas, y no de

be olvidarse que
esos detalles que
a menudo pasan
inad ve r tidos

son ¡os que gene
ralmente contri

buyen a desmejo
rar una perfor
mance.

Un saltador de-
be poseer un

"sweater" en for

ma de vestón, para cubrirse con él después de cada salto, lo que

lo precaverá de resfríos y malas consecuencias. Fácilmente se

verá a los atletas que usan estos "sweaters" porque conocen sus

buenos resultados.

Un buen salto del norteamericano Bab King, qae acaba de clasificarse campeón
olímpico en la actual olimpiada.

ALGUNA GENERALIDADE

Es conveniente hacer notar a los principlantes que no de

ben buscar en ningún caso, en sus comienzos, producir perfor

mances sobresalientes; sus esfuerzos deben tender siempre al

perfeccionamiento de su estilo, a la corrección de los defectos

que adviertan en sus condiciones.

Antes de someterse al cultivo de alguna prueba, tratándo

se de los saltos llamamos la atención especialmente, es conve

niente adquirir el convencimiento de que en realidad se posee

la calidr-.d necesaria. Muy a menudo los atletas desvían su vo

cación, y se entregan a la práctica de un deporte atlético que es

ajeno a sus condiciones.

En cuanto a los saltos se refiere, este cuidado es todavía

mayor. Un debutante que cultiva un salto sin poseer la técnica

suficiente, corre el riesgo de no producir jamás buenas perfor

mances, y el dc malograr sua facultades físicas en desmedro de

otra actividad en que podría alcanzar brillantes éxitos.

Recomendamos a los atletas que busquen la práctica de un

salto, de acuerdo con sus condiciones físicas; sólo así llegarán
a producir resultados muy favorables para el deporte.

FIN

EL PRÓXIMO NUMERO INICIAREMOS:

LANZAMIENTOS"



Bernabé Gutiérrez, peso
mínimo, venció por

K. O. a Segundo Arce

Gerardo Alvarez y Alfredo Lorca, pesos
moscas. Venció Alvarez por puntos.

tercera rueda del campeonato

nacional de aficionados

José Zamora, peso plu
ma, fué vencido por

■

puntos 'por Emilio Ji

ménez.

Humberto Huamanga, peso gallo, venció a Julio Gqnzates

por puntos.

Antonio Oliver, peso mosca, derrotó a Ricardo Lalande,

E r ñ e s t ó~Ronda, pesó

gallo, venció por K. O. a

Tomás Fernández.

Emilio Jiménez, vencedor de

José Zamora.

Héctor Vidaurre, peso míni

mo, venció por K. O. a Gil
berto Silva.

Carlos Santelices, peso
mínimo, venció por

puntos a Alfredo He

rrera.



El pequeño gran campeón chileno Alejandro Romero habla para "Los Sports"

Pocos campeones chilenos de los que se abren

paso en Estados Unidos, tienen los méritos que

Alejandro Romero para llegar muy arriba. Tie

ne tantas probabilidades como "El Tani" pa

ra conquistar un cetro mundial, y no seria

aventurado decir que más, en vista de lo redu

cido que es el número de los aspirantes del pe

so "mosca", a que pertenece Alejandro Romero,

Tiene, además, a su haber, extraordinarias

condiciones de deportista: un enorme entusias

mo por el deporte, gran dosis de amor propio,

encomiable cariño por la patria y una inquie-

brantable fuerza de voluntad para sobreponer

se a lo que en Estados Unidos pierde a la ma

yoría de los aspirantes a campeones.
"

Hace cerca de dos años que abandonó Val

paraíso, gracias a la ayuda pe

cuniaria y moral de un grupo

de amigos y buenos deportistas,

que habían abrigado la convic

ción de que "Parrita"
— como se

le* llama cariñosamente — llega

ría a hacer mucho en el país del

dólar y de las bofetadas.

Los esfuerzos y espsrauzas .no

salieron fallidos, porque el pe

queño gran campeón chileno ya

ha realizado en Estados Unidos

una campaña honrosa para Chi

le y para los campeones suda

mericanos.

LO DE "PARRITA"

Muchos aíiqionados y legos en

estas cuestiones boxeriles se pre

guntan a qué se debe el nom

bre de "Parrita". con que conti

nuamente se denomina a Ale- ■

jandro Romero. Pero los del "oficio" saben que

proviene de que el pequeño campeón fué des

cubierto, formarlo y "managerado" en Chile por

Roberto Parra, el conocido "Routier Parra",

notable en otras épocas por sus pruebas ciclis

tas, y que ha hecho C A pequeño Romero un

hijo predilecto. De ahí lo de "Parrita".

ALEX ROMERO, TODO UN "GENTLEMAN"

Al día siguiente de su arribo a Valparaíso—
el martes de la semana pasada, sorpresivamen

te, nos dimos a la tarea de buscar a Alejandro

Romero. Lo encontramos en plena calle Con

dell, paseando con una "facha" de un gentle

man en formación; con una apostura impeca

ble suavizada por una sonrisa de hombre feliz,

la sana sonrisa que caracteriza a Alejandro Ro

mero. — La gente que ya sabía por la prensa

del arribo del pequeño campeón, lo reconocía y

se alegraba de verlo. En tanto, Parra rebosaba

felicidad. No era para menos. Veía admirada su

obra; se olvidaba de los sinsabores de la lucha

y sólo veía ante sí, el éxito, el triunfo.

Ante nuestro saludo, Parra y "Parrita" res

pondieron con toda amabilidad, e inmediata

mente se pusieron a las órdenes de "Los

Sports", ofrecimiento que acogimos en seguida.

EL PEQUEÑO CAMPEÓN HABLA PARA "LOS

SPORTS"

Ubicados ya en nuestra oficina, frente a fren-

ce con este hombrecito que se ha batido como

león en la gran metrópoli norteamericana,

contra campeones que le aventajaban en expe

riencia y en peso, pero no en valentía, inicia

mos nuestro interrogatorio.
—¿Cuánto tiempo estuvo afuera?

—Un año y diez meses
— nos dice con segu

ridad — ¡hay que ver cómo pasa el tiempo.
—¿Cuánta.-; peleas hizo en Estados Unidos?

—Veinticuatro, de las cuales solamente cua

tro perdidas.

—¿Cómo juzga Ud, ese resultado?

—Yo lo aprecio como bueno; porque hay que

ver que los que me vencieron son les mejores

del peso mosca, incluyendo la de Izai Schwartz,

el campeón mundial y la del Blas Rodríguez.

por la eliminatoria del Campeonato Mundial,

Además, Goldstein y Happi Hafton. — La

prensa, y especialmente la de Chile ha dado

cuenta detallada, en cada caso, de la forma en

que he actuado. Aquella con el campeón la

hice con sólo cuatro días de entrenamiento,

debido a que el aviso que me dieron fué a úl

tima hora, por haber fallado el que debía me

dirse. Sin embargo, fué canto el gusto que me

riló el anuncio de ese match que le puse toda

la "tinca" posible. Aunque fuí derrotado no

Tiene la seguridad de que podrá luchar pron

to nuevamente por el campeonato mundial

de los "moscas". Izzi Schwartz le tiene mie

do. — Su campaña de cerca de do**) años por

los rings norteamericanos. —- 24 peleas dc

las cuales 20 ganadas. El gran "Parrita" es

el campeón más pequeño del mundo. — Lo

que opina sobre los campeones de allá.
.

—

Tiene proposiciones para Cjue tome la ca

rrera de jockey, gue le gusta mucho, — 21

años y 48 kilos.

Por intermedio de "Los Sports" lanza un

desafío a todos los "moscas" y "ganos" de

Chile y Argentina,

Nuestro corresponsal en Valparaíso somete a una entrevista

a Romero.

me desanimé porque me había dado cuenta de

que el "gallo" no dejaba de tenerme un poco

de miedo.

—Es un coloso el tal Schwartz, ¿eh?

—Es muy bueno, pero no cosa del otro mun

do — dice Romero sonriendo, como acarician

do la idea de la revancha. — Y no pierdo la

esperanza de encontrarme con él nuevamente.

Además, agrega, su peso normal es de más de

cincuenta kilos, y para pelear dentro de la ca-

El chico Romero y su manager Parra.

tegoria "mosca" tiene que bajarse bastante.

Otra cosa, sus 29 años no le permitirán per

manecer mucho tiempo más con el título. Cuan

do peleé con él, me obligó a firmarle el com

promiso de que si lo vencia le daría la revan

cha dentro de un mes.

— ¿Y üd. cuántos tiene?

—Yo no tengo más que 21, pues;
—

agrega

satisfecho — me queda mucho,

—¿Y su peso está bien el "mosca"?

—Mi peso normal es 48 kilos y el límite de!

peso es 50.5; en muchos casos tengo que subir

de peso, según sea mi contendor.

—Es el campeón más chico del mundo —

agrega Roberto Parra, que no pierde un deta-

llle de la charla de su pupilo. — Para ei Cam

peonato Mundial, lo hicieron figurar como cam

peón sudamericano; así es que ahora tendré

que aprovechar para obtener ese título que ac

tualmente no está, discernido.

—¿Cuál es el objeto principal de su viaje a

Chile?, preguntamos a "Parrita".
—Mi viaje ha sido para visitar a mi familia

y a mis amigos, Además, tenía deseos de ver

cómo se aprecia en mi patria mi trabajo en Es

tados Unidos; de agradecer lo que se me ha

ayudado. Me ha traído un deseo de gratitud; y
también de descanso.

-¿Así es que no peleará?
—Me dicen que no hay ningún ."mosca" con

quien hacer una buena pelea,
como la que hay obligación de

hacer después de
'

haber actuado
en Norte América. Pero por si

hubiera algunos aspirantes, de
safiaré a los que se crean con

títulos.

A propósito — interrumpe nue

vamente Parra. — Hágannos el
favor de dasafiar por intermedio
de "Los Sports", a nombre de

Alejandro Romero, a todos los
pesos "mosca" y "gallo" que ame

ran cruzar guantes con mi "pupi
lo. La pelea que haya, debe ha

cerse en el término de dos meses,

que es lo que podrá permanecer

aquí antes de regresar a Estados

_J Unidos. El mismo desafío lo ha

cemos extensivo a los argentinos,
para lo cual llegaremos hasta

Buenos Aires.

—¿No hará exhibiciones?

—Hemos pensado en esto — dice ti peque

ño campeón —

y haremos con "Routier"— (se

refiere a aa manager) una jira de exhibicio

nes por varias ciudades de Chile, principian
do en Valparaíso. Llevaremos dos pesos mos

ca que sean capaces de hacer, trabajo fuerte,

para que el publico pueda apreciar las condi

ciones en que me encuentro.

—¿Quién es su manager en Estados Unidos?

—Desde hace ,poco tiempo mí manager es ¿on

Manuel Otero, un caballero español de muchas

relaciones y que tiene mucho interés por mi.
—¿Ha tenido Ud. buenas ayudas en EE. UU.?
—¡Ah! Tuve la suerte de llegar a poder de

un caballero que ha sido para mí una especie
de padre: don Antonio González. Es un aboga
do portorriqueño residente desde hace muchos

años en Nueva York. En un viaje a Chile, hace

tres años, me conoció y me prometió ayuda si

yo iba a Estados Unidos. Naturalmente, que

cuando me decidí a ir, me dirigí a él. Me espe
ró en el puerto a la llegada, depositó por mí

500 dólares, que se exigen pof una ley del Gobier

no; me llevó a su casa y desde ese momento

fué para mí un verdadero padre. Nunca lo ol

vidaré y le guardaré gratitud por mí y por el

nombre de Chile. Actualmente anda en viaje
por Centro

*

Améiraca.
—¿Hay peleas siempre para los pesos meno-

— ¡Pss! Los pesos "moscas" y "gallos" tienen

peleas siempre. Yo, poco antes de venirme re

cibí oferta de una buena pelea; pero tuve que

desecharla porque ya tenia tomados los pasa

jes. A mi regreso a Estados Unidos me llevaré

a un buen peso gallo de Iquique, Juan Carro

za, de 51 kilos, que creo puede abrirse paso
allá.

—¿Qué nos dice de los boxeadores chilenos

que hay allá?

—Allá están todos luchando; unos bien y otros

no muy bien. Quintín es muy querido del pú
blico, y aunque pierda gusta y lleva público por
su espíritu combativo. Últimamente había prin
cipiado a hacerse presente Ernesto Sagúes, que
llegó allá hace tiempo. De "Tani" saben Uds.

tanto como yo.

—¿Qué le parece la próxima pelea con Mac

Larning?
— iPuchas! — dice — temo por -Tani": ojalá

que no lo sacara. Mac Larning es harto bueno

—Y en la expresión de Romero observ a m or. sus

[remores por la derrota de "Trini"

—¿Qué clase cié vida llevan uiki ¡us boxea

dores?
—Hay para todos;

y otros ae írieg-*\:\ oo

ga; hago 2a vida del

generalmente ceiva -.i

miento donde t .**::; baje

:-*.*■ adi
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LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL

Para los aficionados que concurrieron el

domingo último a los festivales del Esta

dio de Ñuñoa y Campos de "Santa Laura",
es grato decir que fueron reuniones inte

resantes, hermosas por sus significados.
El día frío, por la mañana, se mostró

benigno en la tarde; la temperatura ali

geró el ambiente, y contribuyó a alentar

a los más escépticos, que sentían revuelos

primaverales.
Natural es reconocer que la gran masa

de aficionados se fué a ver al "favorito"

cuadro albo y a los "olímpicos", ya que exis
tía una oportunidad para apreciar los pro

gresos experimentados por los que nos re

presentaron en las justas de Amsterdam.

UN PRELIMINAR AGRADABLE

Veníamos lamentándonos de la falta de

interés que ofrecían los" lances "aperiti

vos", y esto debido a factores que ya he

mos enunciado. Esta vez el preliminar no

podía tener mayor interés: el lance de pre

sentación del equipo del Club de Deportes
"Santiago", que parte mañana al Perú a

hacer una jira, con su contendor, el "Green

Cross".

Fué una contienda agradable, justo es

decirlo; los recoletanos hicieron gala de

sus buenas nociones sobre football, y evi

denciaron que tienen la calidad suficiente

para iniciar el intercambio deportivo chi

leno-peruano.
Hubo equilibrio, eri las líneas, y ofrecie

ron el espectáculo laudable de demostrar

Interés por hacer una exhibición digna de

la representación que llevan. Tres tantos

a cero sirven Dará reflejar la labor desple

gada por el "Santiago".

COMO VENCIÓ EL "COLO-COIO"

Cuando se incorporaron a la cancha los

olímpicos para probar las huestes del "Co

lo-Colo" hubo una impresión de que la bre

ga serviría para realzar el prestigio de los

albos. Los seleccionados parecía un cuadro

que se había improvisado, y que en el field

conocería su juego...

El delegado del Association F. C. de Li

ma, señor Pita, a su llegada a Valpa
raíso, acompañado del señor Maluenda,

presidente del Santiago.

de dos tantos a uno—score que, en reali

dad de verdad, no es un fiel reflejo del

desarrollo de la contienda.
Y aquí, a modo de comentarlo, diremos

lo qué tantas vece? hemos recalcado: un

conjunto compuesto por elementos ágiles,
debidamente entrenados, tendrá siempre
chance para amagar las huestes colocoli-

nas; si esta circunstancia hubiera favore

cido al equipo de la Federación, pueden

el desarrollo de un festival que se ofrecía
de grandes proporciones.
Iniciaron el torneo los infantiles del

"Santiago" y "Unión Deportiva Española".
Los "chicos" se dieron mañas en su tarea,
y demostraron un interés meritorio por
realzar la importancia de la reunión de

homenaje. Los recoletanos tuvieron la ac

ción victoriosa, y derrotaron a sus rivales

por el score mínimo.

LOS IBEROS BATEN A LOS "AGUERRI

DOS"

Fué un preliminar de mayor interés que

el encuentro de fondo. Campos fué el pun
to culminante de la defensa magallánlca,
y el que libró a sus colores de un abultado
score. El punto marcado por el "maestro"

Legarreta fué un tiro corto.

En el segundo período los listados tra

tan de romper el triángulo defensivo rojo;

pero con resultados negativos, pues Sán

chez se encarga de aumentar la cuenta a

dos tantos. Godoy dio un punto al "Maga
llanes", que fué neutralizado por un goal
hermoso que anotó Tamayo.
Legarreta recibió de manos de la seño

rita Yépez el hermoso trofeo. ¡Advertimos
más de una mirada envidiosa!

UN HERMOSO DESFILE

Las instituciones participantes en el tor

neo alinean sus filas y llevan el tributo de

cariño a la tribuna oficial; allí está el re

presentante del Ecuador, personal de la

Embajada de España, directores de la' 7.a

Compañía de Bomberos de Valparaíso y
10.a de Santiago, la donante del trofeo, se
ñorita Lola Yépez Alvear, y distinguidas
personalidades.
Elocuente estuvo en sus expresiones el

presidente del club organizador del fes

tival, "Borgoño F. C", señor Pedro Muni
zaga; supo exteriorizar fielmente el calu

roso afecto que los chilenos sienten por el

Ecuador. Frases que fueron gentilmente co

rrespondidas por el diplomático, y en va

rios periodos interrumpidas por una cla

morosa ovación.

El cuadro del Santiago, que s$ adjudicó
de Relaciones, frente al Green

Ambas etapas demostraron que los "olím

picos" tenían mayor eficiencia que los al

bos, labor que no se tradujo en una victo

ria que habría sido merecida, por una de

esas circunstancias inexplicables y que con

tinuamente ocurren en football.

El "Colo-Colo" pudo equilibrar las ac

ciones en los instantes finales del primer

período; el resto del tiempo sirvió para

resaltar la superioridad de los azules.

El half-time decisivo realzó la lucha te-,

soñera librada por el conjunto albo, que

organizaba sus líneas y llevaba ataques

sostenidos al arco bien defendido por Brito,

quien hizo el domingo uno de sus grandes

partidos. El equipo "favorito" demostró

destreza y agilidad, y esa resistencia tan

característica en él, que le ha valido so

nados triunfos frente a poderosos equipos.

Los entusiasmos y acción eficaz del selec

cionado tropezaron esta vez con las apti

tudes indiscutibles del conjunto capita

neado por Saavedra, que habría de impo

nerse finalmente por esa cuenta extraña

el premio Ministra
Cross

abrigar la más absoluta certeza los afi

cionados de que el resultado abría sido

otro.

Para la afición, para ese grueso que es

taba parapetado en la masa que se deno

mina "respetable", una frase de simpatía,
porque se comportó con cultura. No escu

chamos muchas de esas frases que dela

tan un favoritismo cerrado, que, dicho está,
no prestigia a quien se cobija bajo su som

bra.

EL HOMENAJE AL ECUADOR

Fué Imponente ese acto brindado como

homenaje a la República hermana del

Ecuador, una exterlorizaclón franca a los

gallardos pobladores de una nación que
cuenta con profundos arraigos en nuestro

país.
El Estadio de "Santa Laura" estaba re

gio en su presentación: había allí un ver

dadero cuadrilátero humano que se estre

chaba para seguir en sus menores detalles

El cuadro del Green Gross

COMO JUGARON EL "SANTIAGO" Y

"BORGOÑO"

Para constituir el carácter de una con

tienda de fondo, no estuvo en ningún ins

tante en ese interesante desarrollo que era

de esperarse.
A los dos minutos el "che" Rodríguez

abrió la cuenta, score que no experimentó
modificaciones en el resto de este periodo
inicial.

El segundo tiempo estuvo interrumpido

algunos instantes, y finalmente la brega

hubo de suspenderse por falta de luz.

Este homenaje de los deportistas al Ecua

dor, ha tenido la virtud de demostrar esa

simpatía que siempre han encontrado en

tre nosotros los gallardos exponentes de

aquella nación.

Con justeza los dirigentes del "Borgoño

han recibido el aplauso unánime, por el

desarrollo de un festival que ha alcanzado

en sus números de mayor significación,
la

importancia que merecía.—H. M. T.
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EL INTERCITY VALPARAÍSO-CONCEP

CIÓN SE DEFINIÓ CON EL TRIUNFO

PORTEÑO

El domingo último se jugó en Valparaíso
el match intercity entre las Ligas Valparaí
so y Concepción. El hecho de que en este

match no actuaran los mejores hombres—

ya que la Federación enfrentaba en San

tiago al "Colo-Colo"—restó interés a la

contienda y escaso público se congregó en

el Estadio Ferroviarios.

El triunfo correspondió a Valparaíso por

dos tantos a uno. Esto prueba que Concep
ción ha decaído mucho, porque Valparaí
so, con su segundo equipo, lo venció.- fá

cilmente, con mucho más entusiasmo que

técnica.

EL SEGUNDO DIA DEL TORNEO ATLÉ

TICO DE LA TEMPORADA

El domingo continuó desarrollándose el

torneo atlético para novicios. Iniciado el

domingo anterior, en las canchas del Spor

ting Club, bajo la dirección de la Asocia

ción Atlética.

Los 200 metros planos, la bala, 400 me

tros planos, 1,500 y salto de la garrocha,
constituían las pruebas.
TJn buen número de atletas—que augura

mejores días al atletismo porteño—respon

dió al llamado de la dirigente.
Los honores del triunfo en el puntaje

final correspondieron al Everton con 16

puntos, que en la etapa anterior había

compartido la victoria con el Deportivo

Los capitanes de ambos equipos y el ar

bitro antes de iniciar la brega

Piaya Ancha, que en esta ocasión tuvo que

contentarse con el segundo lugar con 5

puntos.
El Internacional, la Sportiva Italiana y

el Gimnástico Alemán, también obtuvie

ron recomendable figuración.

EL BASKET-BALL SIGUE GANANDO

ADEPTOS

UN INTERESANTE MATCH SE JUGO EL

DOMINGO

No cabe duda que el basketball va rápi
damente ganando adeptos en el público,
como deporte popular. Si para este depor
te hubiera canchas con las comodidades

que hay para el football y atletismo, se

vería fácilmente las simpatías con que

cuenta en el público.
Esto, por lo menos en Valparaíso. El do

mingo último, no -obstante no haber en

cuentros de la primera división, por ju

garse en Santiago el Campeonato Nacio

nal, la cancha de la Avenida Argentina
se vio como en sus mejores días.

La novedad fué un reñido encuentro, en

la II División, entre el New Crusaders y

Silver Star, que empataron en el tiempo

reglamentario a 18 puntos. Se jugaron tres

tiempos reglamentarios extras, pero en

cada uno de ellos se produjo empate, que
dando finalmente en igualdad de posicio
nes a 26 tantos.

Este interesante match se definirá en

una fecha próxima y seguramente con

gregará a numeroso público, como el que

merecen los caballerosos rivales.

El cuadro de la Liga Valvaraíso, que venció a los penquistas
por dos tantos a uno

El equipo de honor de la, Lioa Concepción, que vino a Val-

paraíso a perder un lance

Los representantes de Concepción a su arribo a la Estación

del Puerto, acompañados de algunos representantes de la

Liga Valparaíso

Los boxeadores chilenos Suárez y Uzabeaaa, acompañados del

Director de "Los Snorts", de "che" Boffi, momentos antes

de embarcarse rumbo al Perú.

EL PEQUEÑO GRAN CAMPEÓN CHILENO ALEJANDRO ROMERO HABLA PARA "LOS SPORTS**.

ches y días festivos voy al Zoológico o a Conney
Island donde hay para entretenerse dias ente

ros.

—¿Y la vida más... alegre?...
— ¡Eahaa! Esa cuesta muy caro. ¡Hay que

ver! Yo he ido algunas veces a los "spikis." (una

especie de salones de baile, muy divertidos) y

los dólares se van en un rato.
— ¿Y qué nos dice de los grandes campeones?
—Yo he visto casi todas las grandes peleas,

El que más me gusta es Dempsey. Pero el más

boxeador, el que sabe más box, es Tunney. No

hay nadie que le pegue. Uzcudún es un gran

peleador, pero.,, no hay caso.

—¿Qué otros proveeros úzr-.?. Ud. para allá:'

—Que me cicnon preocupado uñar* oíevnris

que me han hecho para mt-ism-i.:- a Joct-.c-y. Me

dicen que mi poco peso me :p.vo----?_c?. mucho y

que puede llegar a ser bueno. Me g-is:a 1?. ce-

rr,-ra áe jockey y ;engo pc-nsüd-r; s..-i*tncie:*ií. *_:■."*

s:-:zt el bí-x: ¿y si me r-'-Víara? — Este io

dice Romero riéndose satisfecho, pero con poca

alegría de Parra que no aprueba la idea.

—¿Ud. estuvo en el Perú ahora en el viaje a

Ohile?

—Sí; me esperaban en el Callao algunos ami

gos, y me llevaron a Lima donde me atendie
ron muy bien. Alli estaban Grecco, preparán

dose para la pelea con Icochea, y Langford
i Orrego) , que es un chileno residente en el

Perú desde hace mucho tiempo. De León, aquel

buen deportista que pasó por Chile como jefe
de la delegación de boxeadores peruanos al Cam

peonato de Buenos Aires, se portó muy atenio,

y con otros boxeadores peruanos me atendie

ron mucho. Habian querido hacerme pelear, pe

ro no encontraron con quien. Habían buscado

uno, pero resultó tan malo que lo sacaron del

ring en un match que le habían hecho. Enton

ces los colegas peruanos dijeron que mé .harían

un contendor pera verme actuar en Lima. La

pura verdad que yo no. esperaba encontrarme

con un recibimiento tan entusiasta en el Perú;

y me haré un deber en hacerlo público en Chile.

—Pasando a otra cosa. . . ¿Es cierto que des

pués de un match en Nueva York,- una señori

ta lo tomó en brazos y casi se lo comió á besos?

Homero, el pequeño campeón, medio ruboro

so dice: ¡Puchas digo! Fué la purita verdad.

Fué en la pelea con Peet Brovckley. Gané tan

fácilmente, y el público se estusíasmó tanto con

nii actuación que al bajar yo del ring, sintién
dome un coloso, una señorita me tomó en bra

zos y me besó por todas partes. Hay que ver

la vergüenza que me dio. Una señorita tan bien

re linda!!! Y me besaba y me volvía a besar

mientras el público aplaudía.
—Es que allá las señoritas, las muje-es en

general, son muy entusiastas por el box, agre

ga Romero, pretendiendo justificar aquel
clinch . , .

Finalmente nos informó, que la próxima se

mana irá a Santiago a saludar a la prensa y

deportistas metropolitanos.



Los ganadores dé los 400 metros, en el tor- Los vencedores del salto en largo para per

neo de novicios efectuado recientemente en dedores, en el festival atlético de Iquique.

Iquique.

Los tres primeros en los 100 metros planos
para novicios, del torneo atlético de la Zona

Norte.

J. Balbontin, R. Araneda y A. Reichel, tres destacados sprinters del

"Jorge V", de Iquique.

ün grupo de atletas del "Jorge V", algunos de los cuales han inter

venido en selecciónales nacionales.

De todas partes

Seleccionado de la Liga los Andes, que perdió frente al

combinado de Cfelera, por 5 tantos a 'cuatro.

El cuadro de la Liga Calera, correctamente equi*:>ac.o.

Ernesto Jofré, campeón peso liviano

de Atacama y Coquimbo.

A LAS INSTITUCIONES DEPORTIVA^—Les reitera

mos nuestro ofrecimiento de que tienen nuestras colum

nas a su disposición para insertar la relación de sus ac

tuaciones, ilustrada con algunas fotografías,

Guillermo Sih ■Jn súdame-

ricano de afic 0!if.-:l-3S. El uruguayo ha

tenido la gen üe-ss dc er víamos una



POR LAS

CANCHAS

DE LA

ASOCIACIÓN

DEPORTIVA

D E

PROVIDENCIA

Treinta y seis partidas se

desarrollaron el domingo

pasado, con el mismo entu

siasmo que les es caracterís

tico, reinando la más es

tricta disciplina.

EN LA PRIMERA DI

VISIÓN

Había un calendario de

importancia y numeroso;

se encontrarían equipos de

valer, como: Los Carrera,

Wellington, Lincoyán, U.

P. Italia, G. Contreras,
Florencio Martínez y

Arauco, todos éstos que se

puede decir pertenecen a la

Serie de Honor.

La partida, que merece

un párrafo aparte, íué "Los

Carrera" v. "Deportivo Lln

coyán"; desde el comienzo

se notó gran movilidad y

entusiasmo por ambas par

tes, y a los dos minutos de

juego se habia abierto la

cuenta a favor del "Linco

yán". Vuelta al centro la

pelota, el capitán de "Los

Carrera", sin perder el con
trol de sus jugadores, se

dan a la ofensiva, amagan
do la cludadela del "Linco

yán", que, gracias al entu

siasmo y calma del guarda
vallas, salvó el momento

critico en que estaban sus

colores.

Cn ataque del ala iz-

q u i e r d a del "Llncoyán",
aprovecha Gamboa para

posesionarse de la pelota,
quien lanza un potente ti

ro alto al arco de "Los Ca

rrera", cayendo vencido por
segunda vez.

El segundo tiempo reve

ló una vez más el entu

siasmo desbordante de que

están poseídos los campeo
nes del año pasado e invic

tos en el presente año; des

pués de cinco minutos de

juego se cobra una falta

dentro del área de castigo
en contra del "Llncoyán";
le toca servir a Gamboa,

quien lanza un tiro esquí-
nado, anotándose el primer
tanto para su cuadro. El

juego a esta altura, tomó

un interés y actividad so

bresaliente, y el numeroso

público asistente aplaudía
a ambos equipos por su

juego limpio y empuje so

bresaliente, Un segundo

goal dio el empate a "Los

Carrera", faltando sólo 15

minutos para el tiempo ter
minal.

Algunas observaciones
al guardavalla.*: motivaron

que éste no pusiera su em

peño para barajar el goal que dio la victo

ria a :'Los Carrera", en el último minuto,
en el tiempo reglamentarlo.
Fué un partido sobresaliente y corres

ponde el aplauso a ambos equipos.
El "M. Central",' ha demostrado estar

dispuesto a defender sus colores con todo

el ardor y entusiasmo de sus muchachos y

después de la victoria obtenida, venciendo

al viejo Wellington, es un contendor peli

groso para los invictos.

El "G. Contreras", siempre listo a la ho

ra fijada y la figura de Javier Muñoz, da

a sus hombres la confianza de la victoria.

El *'G. Bustamante" v. "Coronel Ibáñe?.",

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA
PARTIDAS QUE SE EFECTUARÁN EL DOMINGO 19 DE AGOSTO

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

-

PRIMERA DIVISIÓN. — SERIE A. - - COPA RAFAEL SILVA LASTRA

A. Latorre v. Lincoyán
Brltania v. Wellington
G. Contreras v. U. P. Italia. ..

. . . . Carabineros

1

1

2

1

15.30 Gmo. Torres. .

15,30 A. Tobar. ..

]5.30 V. Cárdenas. .

. Valladolid

Once

.. U. S. Elena

. Azorín.

SERIE B.

J. la Estrella v. U. S. Elena. . .

'

E. C. Chileno, v. River Píate. ..

Villanueva v. Inés de Suárez. ..

. . . . Carabineros

. . . Treh

2

3

1

3

13.45 M. Vidal . . .

15.15 M. Molina . .

13.45 J. Carrasco. .

. Brltania

Peñarol

. U. P. Italia

. Llncoyán

SERIE C.

Concha y Toro v. Valladolid. ..

I

1

13.45 M. Wittke. . .

13.45 J. Carvajal. . .

. Latorre

. Miraílores

SEGUNDA DIVISIÓN. — SERIE A. - - COPA VIRA CONCHA Y TORO

Miraílores v. Dep. Rangers. .. . . . . Carabineros 1

2

1

11.00 Gmo. Torres. .

11.00 Feo. Troncoso.

11.00 J. Muñoz. .. .

. O'Higginis
.. Dep. Sta. Teresa

. G. ContrerasU. P. Italia v. I. de Suárez. . . . . Dragones

SERIE B.

J. Ia Estrella v. A. Ferrando. S. Izquierdo 1 11.00 O. Vergara. . . . Bilbao.

TERCERA DIVISIÓN. — SERIE C .
— COPA COTERA Y TORRES

Feo. Bilbao v. A. Ferrando. .. . .. 6. Izquierdo 1 . L. Veloso.

INFANTILES. — PRIMERA DIVISIÓN. — COPA Dr. JUAN MARDí

C. Ibáñez v. U. S| Luis
Darwin v. Dep. Castro

. . . Comunicación

. . . . Comunicación

15.45 M. Bermúdez.

14.4C P. González. .

. . Darwin.

. C. Ibáñez

Dep. Castro

.
SEGUNDA DIVISIÓN. — TROFEO LUIS MANDUJANO TOBAR

Dr. Relcht v. Los Gráficos. ..

C. Atlético v. Covadonga

. . . . Comunicación
. . . . Comunicación

10.00 M. Riveros. ,

11.00 Juan López. .

.- Atlético.

. Los Gráficos

TERCERA DIVISIÓN. — COPA SIMONETTI Y FOSSATT.

Gmo. Pozo v. Los Gráficos. .. . . . . Comunicación 9. Juan López. D. Relcht

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA

SECUNDA DIVISIÓN. — 3ERLE A.

G. Contreras. v. Ü. S. Elena.

L. G. Flores v. F. Martínez. . .

. . . . Dragones
.. . . . Tren

1

3

1

3

10.00 M. Vidal. . .

14.00 R. Ardiaca. .

10.00 M. Gárate. . .

10.00 M. Wittke. . .

. Miraílores

. Inés de Suárez

. U. P. Italia

, A, Farrendo

SERIE B.

U. S. Isabel v. M. Central . . . . Carabineros 3

3

3

3

11.00 M. Canales. .

10.00 C. Oria. . . .

11 00 H. "Vargas. . .

14.00 M. Molina. . .

. . Lincoyán
Villanueva

. H. Vargas
. E. C. ChilenoRiver Plater v. Stgo. Peñarol. .. .. .. Carabineros

TERCERA DIVISIÓN. — 3ERIE A.

Lincoyán v. Villanueva

E. C. Chileno v. L. Veloso. ..

D. Sta. Teresa v. A. Latorre. ..

. . . Carabineros

1

3

1

2

9.00 C. Lavanderas.
3.00 R. Ardiaca. .

10.00 R. Bravo . .

10.00 J. Carvajal. .

. O'Higgins
.. C. Ibáñez

Noston

. . Arauco

SERIE B.

G. Contreras v. U. P. Italia. ..

F. Martínez v. L. G. Flores. ..

1

3

9.00 H. Vargas. . .

9.00 M. Gárate. . .

- U. S. Elena

. J. la Estrella

. Dep. Sta. Teresa

D I R E C T 0 K ES D E TURNO

En la mañana En la tarde

Cancha S. Izquierdo Sr. M. Wittke

Cancha Carabineros Sr. H. Gutiérrez

Cancha Comunicación Sr. L. Araya.

Cancha

Cancha

Cancha

S. Izquierdo Sr.

Carabineros Sr.

Comunicación Sr.

M. Riveros
E. Pavez

A. Torres

fué otra gran partida; sólo la casualidad

dio la victoria al primero; la disciplina y

empuje de los jugadores fué lo sobresa

liente.

Los "chicos" dej "Feo. Bilbao", vencieron

por un subido score al "Dep. Sta.' Teresa";*

parece que los campeones del año pasado
de la sección infantiles, desean hacer lo

mismo en la división adulta en que actúan.

EN LA SEGUNDA DIVISIÓN ;

El "Wellington" empató al "Arauco"; fué

una partida muy movida y el score Indica

que ambos equipos se merecen.

El A. Latorre" venció al "Azorín", por la
cuenta mínima; sólo el entusiasmo y la
tenacidad del primero le dló la victoria
El "Boston" v. "G. Contreras", fué otra

partida interesante, finalizando a cero

goal.
Los infantiles, como siempre, demostra

ron su gran entusiasmo venciendo en la

primera división al "Dep. Castro". En la

segunda división "Los Carrera", empatan
do al "Covadonga" con "Los Gráficos".
En la tercera división se sobrepusieron
"Los Gráficos", por dos goals a uno, sobre
el "Dep. Castro".



MANUAL DEL PERFECTO DEPORTISTA
CAPITULO VI

Actores y Espectadores

Quiero, ante todo, hablar del público que si

gue con una pasión cada día más grande todas

Jas manifestaciones deportivas.
Fuera de lo que llamaré los aficionados, que

no son innumerables, existe una gran cantidad

de iniciados, de ojo ^certero y de juicio claro.

Este ojo certero y este, juicio claro no provie

nen de su conocimiento profundo del deporte,

sino de una lectura minuciosa de los diarios,

que, por lo general, nunca están de acuerdo.

Nada más instructivo que ver a dos "peso plu

ma", que apoyados en las gradas del velódro

mo, animan a los corredores con palabras en

tusiastas :

—¡Échale, gallo!

—¡No le aflojis, ñatíto!

Son dos que animan a corredores distintos,

poroue también son lectores de distintos diarios.

Vé <•* Vá

Pero fuera de los fervientes, hay otros, me

nos numerosos, que van a los velódromos y es

tadios, solo por distraerse, pero que siguen a

ía muchedum

bre.

Se les en-

c u e ntra en

todas las reu

niones clási

cas ; aparece

rán en las

grandes jor
nadas olímpi
cas, y se mez

clarán a la

muchedumbre

entusiasta, y

después de se

manas de asi

duidad, mos

trarán con el

dedo al atleta

más conocido,

y pregunta
rán:

—¿Y ese

quién es?

No frecuentan el velódromo sino durante los

seis días; se" les encuentra en los matches in

ternacionales del football, en los combates más

sonados del box, y arriesgan en voz baja ob

servaciones escandalosas.

Oí, hace tiempo, a una mujercita que pregun

taba, mientras Criqui hacía sonar a un con

tendor:
—¿Y no le habrá hecho daño?

Sí * St

Menester es señalar también al deportista
del deseo, es decir, aquel que se muere de ga

nas de practicar y no se atreve. Está allí en el

lugar psicológico, si así puede decirse, de una

lucha Interior, ¿Se inscribirá en un club, com

prará guantes? Mientras se decide, discutirá y

dará golpes en el aire.

vé '-4 ve

Tenemos también al desdeñoso, que conoce

los trucos y los "tongos", y que repite a todos

que a él no se lo pitan. Pero no falta a ningún
match y paga sin chistar su entrada,

El antiguo campeón, retirado de las pistas o

de los estadios, viene a contemplar a los que lo

han desplazado.

Si es sincero, se muestra melancólico: des

preciativo, si no quiere dar su brazo a torcer.

% •» m

El más peligroso de todos es el apostador pro

fesional. A despecho de la prohibición de ha-,

cer apuestas, si va a los Olímpicos, tomará el

equipo francés contra el de Inglaterra; en el

velódromo, le pondrá cien del ala al ciclista de

mejores hechuras; lo esencial es vaciar vues

tras carteras, o quedarse con el reloj y la ca

dena.

vé *•* ve

Lo simpático es que cada dia están yendo
más mujeres a presenciar las proezas deporti
vas. El deporte les importa poco: quieren ver

cuál es el hombre mejor plantado.
El atleta ha reemplazado al tenor, y esos mu

chachos héroes del músculo, están arruinando

el prestigio de vosotros los simples hijos de

vecino.

Las damas de Blzanclo se apasionaban por

los conductores de carros. Las damitas de hoy

tienen debilidad por los boxeadores y los juga

dores de football.

Conocí una mujercita, casada con un honra

do comerciante, con el que vivía cómodamente,

y se fugó con un automovilista. Otras se espe

cializan por los , que saben dar patadas a las

pelotas: no temen que su futuro pueda un día

marcar un goal con ellas.

Vé *# Vé

No se podría decir qué porvenir está reserva

do a la prática de los deportes,

Llegará un momento en que se hará cada

mañana ejercicios físicos, como se toma un ba

ño, Pero es posible que los deportes más po

pulares caigan pronto en descrédito. Quiero de

cir, que los managers no encontrarán siempre
zorzales para llenar sus salas.

Yo no blasfemo.

Día llegará en que el box desaparecerá, co

mo desaparecieron los combates de gladiado

res y los torneos, que permitían a las damas

elegir cómodamente su hombre,

Se habrá encontrado otra cosa en lugar del

tennis; venara tal vez la moda del menor es

fuerzo.

Las máquinas reemplazarán a los obreros, y

los obreros no serán sino intelectuales.

Para entonces, las mujeres buscarán yo no

sé donde los hombres bien hechos,

No les quedará sino los poetas para conso

larse, lo que no es mucho,

CAPITULO VII,

Amateurs y profesionales

Aforismos:

El amateur ama dc tai modo et deporte, y «tí

ansia siemjpre poder vivir de él.

El pro£esi->nal que vive ds él, pasa su viáii

■pensando en poder vivir de otra cosa,,

ve -*♦ Vé

El automovilista:

Los hay de dos clases: El que los maneja;
El que los vende.

vi **• ví

El automovilista que maneja puede estar so

bre su coche o debajo, alternativamente.

Ustedes dirán: ¡todo el mundo es hoy auto

movilista!

¡Pero cómo comparar al pasajero de un vul

gar taxi con el señor cubierto de polvo que en

tra reculando por la ancha puerta de un gran

palacio?

ve ** vé

El automovilista que maneja, ama a su co

che, y no ama sino a su coche, provisoriamen

te. El año próximo estará enamorado de otro

coche.
- Tiene todas las cualidades de un amante.

Cuando lo ama, lo mantiene; cuando lo ama

menos, continúa manteniéndolo; y el dia en

que le perdió todo el cariño lo vende.

Por lo co

mún, se hace

lo mismo con

las mujeres.

Vi *** &'

T r ansiclón

para llegar a

los vendedo

res de auto

móviles.

Son señores

a quienes se

ve de smoking

en los clubs

■elegantes: an

dan a la pes

ca de los me

jores clientes.

Si se les ve,

de tiempo en

tiempo, de

trás de un volante, es que quieren convencer a

los indiferentes, que no hay nada más entrete

nido que conducir un coche.

Se les toma a menudo por perfectos gentle

man, si no conservan —

¡no todos! — un res

to de aceite alrededor de las uñas.

Los automovilistas que manejan, se vanaglo

rian de tutear a los que los venden: eso causa

su pérdida.
Porque suele ocurrir que un vendedor le arre

bate una mujer a uno de sus clientes, y como

él anda en el coche más veloz y silencioso.

¿quién puede pillarlo?

vé v Vé

El aviador:

Es un tipo que se halla en camino de desa

parecer. Salvo que viniera otra guerra. El avia

dor tiende a asimilarse más y más al maqui

nista de locomotora, cuya situación no es, in

justamente, muy prestigiosa. El aviador, que

antes era un "as" o un héroe, ahora no pasa de

ser un tranquilo padre de familia que desem

peña un oficio un poco más peligroso que el de

albañil. Pero siempre se empeña en atraer la

atención del público con aui :.iavnñs. ¡Inútil

mente! Merecerá un largo ap.-vvo, sólo cuando

caiga de cabeza desde mi; msf-ros de altura,

R, D,

CONCLUIRÁ).



'Victoria Nacional' F.

C." de Puente Alto INSTITUCIONES DEPORTIVAS
El "Darwin Infahti-I

F. C." dle ía Asociación

Deportiva Providencia.

¡Pronto tendrán Estadio! Es el

resumen de 14 años y medio de la

bor entusiasta en las actividades

deportivas, consagrados a difundir

por la reglón esa labor que lleva a

mejores expectativas.
El "Victoria Nacional" nació el

24 de enero de 1914, demostrando

que en sua filas imperaba ese espí
ritu fraternal que es garantía de

buena acción entre sus componen
tes. Ha desarrollado un amplio pro

grama deportivo, verificando nume

rosos encuentros footballísticos con

los clubs de la capital y más de al

guno de Los Andes. Han sido opor
tunidades para obtener victorias,

cuando una derrota empaña las

huestes.

Valverde y Poblete, dirigentes de

este Club, trabajan con el entusias

mo de los demás, pero saben en

rielar las actividades por ese mar

co que anota perfiles sobresalientes

en el ajetreo deportivo.
El Secretario de esta entidad,

Manuel Gajardo, es un colaborador

eficiente en el movimiento que se

opera en Puente Alto.

En septiembre próximo, el "Vic

toria Nacional" efectuará una ji
ra por Quillota; uno de sus con

tendores será el "Unión Royal",
fuerte cuadro que cuenta con ele-

No tiene un año de vida; fué
formado el 25 de diciembre de

1927, cuando muchos espíritus
no sienten aleteos deportivos;
mas, esos infantiles estaban aje
nos a otras preocupaciones y
se dieron a la tarea de cons

tituir una colectividad que re

flejara sus buenas aspiraciones.
Su primera divisa fué Ingre

sar a una entidad en que des

plegar su labor, y reconocer fi
las en la Asociación Deportiva
de Providencia.
En marzo de este año, el "Dar

win" apenas contaba con un

sólo equipo, pero los socios si-

Eduardo Jara Villalón, etc., que
demuestran un interés entusias

ta por disciplinar cuanto sea po
sible las filas, allegando una co

laboración de notable valía.

La presentación de los equipos
en el presente año en las can

chas de la Asociación Providen

cia, ha sido halagadora. El cua
dro de honor de trece partidas
Jugadas entre oficiales y amisto

sos, solamente ha perdido tres.

Y es que sus componentes, Víctor

Pérez, Jorge Ballesteros. Roberto
E. Vera, los hermanos Olof y Da-

nef Ulloa, además de su presi
dente señor Clunes, defienden

Equipo de honor del "Victoria Nacional F. C." El primer equipo de la instituci

de esos laudables triunfos que esti

mulan a seguir luchando valerosa

mente por la tarea común,

El "Plus Ultra" andino, "Santos

Dumont", "Independencia Juvenil"

y "Gold Cross", de Santiago, saben

que el "Victoria Nacional" posee

un poderoso elenco que defiende

con denuedo sus posiciones invictas.
Su mejor labor está indicada en

la sección "Deporte" de la Comuni

dad de la Escuela 249, aportando
una colaboración que se hace sen

tir en un efectivo fomento deporti

vo; el mundo infantil cuenta con

sanas entretenciones,

proporcionadas por bue-

nos deportistas.

Hay hombres

que son pilares
en la organiza -

ción; allí está

Germán Ebbing-

hans, que actual

mente trabaja con
sin igual tesón,

por dotar a Puen

te Alto de un

hermoso Estadio,

campo deportivo que

servirá para demarcar

grandes actuaciones en

quienes tienen Interés

en una acción laboriosa. Apiolaza,

González, Marcos, Berríos, Nava

rro, son vigorosos elementos, pun
tales formidables que luchan en

eí "Victoria". No sienten desaliento

Señor Luis Val-

verde, presi
dente.

mentes de Indiscutibles méritos. El

señor Ebbinghans ha donado un

trofeo para esa contienda, que los

del "Victoria" esperan llevar a

Puente Alto.

Recientemente se midieron con el

"Planella"; la cuenta de tres tan

tos a cero, señaló un triunfo para

los del "Victoria", además del estí

mulo que conquistaron frente a un

buen equipo.
Tales son los rasgos más intere

santes que apercibimos en esta ins

titución de Puente Alto, que por
sus buenas actuaciones de buen es

píritu se han granjea
do las simpatías y

esas consideracio

nes que distin

guen a los que li

dian afanosamen

te por mantener

bien colocado un

cimentado pres

tigio.
Son valores

efectivos del de

porte, que en ins

tantes oportunos sa

brán aportar a la bue

na organización la coo

peración que se requie
re en actividades que

demarcan a buenos cultores. Son los

que están llamados a llegar con su

colaboración en los instante oportu
nos en que todos los deportistas es

tarán alertas para uniformar su ac

ción, en moldes más efectivos.

El segundo cuadro de la institución.

guieron trabajando atentamen
te hasta ver que otros compa
ñeros ostentaban en las canchas

deportivas los colores de la ins

titución. Es así cómo el 15 de
abril otro cuadro salía a la pis
ta a defender el prestigio ya
adauirído por los iniciadores.
Ochenta socios posee actual

mente el "Darwin" en suá re

gistros, todos elementos entu

siastas, a quienes se puede de
cir que, aparte de constituir

valores efectivos, son tamfeiéñ
una garantía de eficiencia para
el futuro. Hallamos
en esta colectividad
a estudiantes de di

versos planteles
educacionales:

Instituto Supe
rior de Comer

cio, Insti tuto

Nacional, etc.,
aue se agrupan

para ofrecer es-

pectácul o s de

portivos muy in
teresantes.

Estos infanti

les no se dejan
guiar por sus

naturales impuls o s;
han tenido la viden

cia de que alguien
custodie sus posicio
nes, de algunos ele

mentos destacados que sepan
enrielar las actividades y orien

tarlas en los moníentos de in

decisión. Don Marcos A. Alma-

zán. director de la Escuela N.o

3, don Juan B. Quiñones y don

Marcial Gálvez, son miembros

honorarios; pero entre ellos dis

tingamos a este último, que es

un profesor de Educación Físi

ca del Instituto SuDerior de Co

mercio; junto a los infantiles

está cumpliendo una de las po
derosas razones que guiaron a

la reforma educacional.

Mucho le debe el "Darwin" a

su presidente efectivo y socio

fundador, don Alfonso Clunes

Fernández, que con verdadera

abnegación y constancia tra

baja por la entidad. Al lado de
él mencionemos a Humberto
Cabello C, Víctor Pérez G„

Señor Alfonso
Clunes, presi

dente.

con sin igual entusiasmo las po
siciones.

El segundo y tercer equipo
cuenta con muy buenos jugado
res: Carlos Cousiño, los herma

nos Jara Villalón, Andrés Borja,
Humberto Cabello, Raúf Arenas,
Mario Clunes, Fernando Sepul
veda y los hermanos Valdovinos.

El tercer elenco es la "mascota"

del club;
El lema del "Darwin" es "DIS

CIPLINA Y ESFUERZO", ex

presiones que resumen hon

das aspiraciones.
Y habremos de rei

terar una frase ya

apuntada en crónicas

anteriores cuaD*

do nos referi

mos a la labor

improba en que
e s t án empeña
dos estos orga
nismos en que

trabajan infan

tiles: s on la

efectiva reserva

de nuestro po-

p u 1 a r deporte
los que están

forjando en

buen yunque a los de

fensores de Chile en

futuras contiendas

internacionales. Bien

cultivadas sus condi

ciones existe una fundada razón

para confiar en ellos, y esperar

que hagan florecer la semilla

de una bien sentida espe
ranza.

¡"Disciplina y Esfuerzo" es

una promesa!
Pero digamos que los infanti

les, hoy por hoy, se entregan a

las actividades guiados por su

propio temperamento; natural es

Imaginar que las autoridades

que actualmente dirigen las la

bores pondrán su mano de con

trol, y es entonces cuando esta

remos en virtud de tener una

fundada esperanza en la gene
ración que avanza, y en la 'que
está plasmando un efectivo me

joramiento en nuestros depor
tes.



RESULTADO ACTUAL DE NUESTRO CONCURSO

En conformidad a las bases, damos
a continuación el resultado actual de

"NUESTRO CONCURSO"

ATLETISMO

l.o Manuel Plaza 2,436
2.0 E. Gevert 1-317

3.0 Carlos Müller 1,115

AUTOMOVILISMO

l.o Domingo Bondi 1,647
2.o Aladino Azzari 1,168
3.0 Hernán Freitas 986

AVIACIÓN

l.o Clodomiro Figueroa. . . . 1,451
2.0 Mayor Aracena 1,235
3,o Federico Helfman 745

BASKET-BALL

l.o Emilio Carrasco 1,213
2.o Max. Maurin 1.019

3.0 Cheetham 564

BOX AFICIONADO

l.o Edilberto Olivencia 1,564
2.0 Jorge Díaz 1,498

3,o Zorobabel Rodríguez. . . . 1,325

BOX PROFESIONAL

l.o E. Loayza (El Tani) .... 2,017
2.0 Quintín Romero 1,672
3.0 Carlos Üzabeaga 1,327

CICLISMO

l.o Francisco Juillet 1.430

2.o Alejandro Vidal 1,018
3.o José Gamboa 985

FOOTBALL

l.o Subiabre 1,790
2.o Gmo. Saavedra 1,675
3.0 Osear González F 1,368

__

GOLF

l.o Harrison 987

2.o Robertson 69C

3.0 Lennon 56*1

NATACIÓN

l.o Hernán Téllez 1,785
2.o Rafael Zúñiga 1,345
3.0 Luis Barissione 1,101

POLO

l.o A. Luco 870

2.0 Prado Luco 756

3.0 Soto Bunster. 560

REMO

1.0 Equipo "British". ..... 873

2.0
"

"Valparaíso" .... 790

3.o
"

"Italiano" 467

LAWN-TENNIS

l.o Luis Torralva 1,482
2.0 Domingo Torralva 1,347
3.0 Frith Bierwith. ..... 1,115

TIRO AL BLANCO

l.o Montecinos 1,230
2.0 Julio Alvarado 985

3.0 Darío Zañartu C 967

WATER-POLO

l.o Federico Stuven 1-369

2.o Rafael Zúñiga 1,315
3.o Renato Prado 983

Estos resultados pueden variar, con

siderando que recibiremos opiniones
hasta el 31 de agosto del presente año,
día en que se declarará cerrado el

"Concurso del mejor deportista".

Cupón j
; CONCURSO "LOS SPORTS" j
Este cupón deberá ser acompa- í

! nado a cada opinión que se nos <

! envíe, sin cuyo requisito no será !

tomado en consideración. ;

ESTA REVISTA

I
"LOS SPORTS"

lo mismo que

"Para Todos"

Zig-Zag

"Sucesos"

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son un expo

nento del trabajo que hace

URl¥E&SO
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,
calidad y atención con sus

departamentos
de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica
de

papelería y cuanta cosa

imaginable- se hace en la

industria imprenten!

Santiago-Valparaíso-Coacepción
Uimii, "2 lMliHmill'7 Cirálld» nq. Frci-i

Gisi sin
aliento

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de energía. A veces,

después de un esfuerzo así. sobrevienen perturbaciones dc la circula

ción y del sistema nervioso que se traducen en dolor de cabeza, males

tar y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico dc los atletas"

©FI/1SPIR1N/I
M. K

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.

A tiast- da- Etcr eompu , del ácido orlo
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\ Ignacio Veloso, que cn un encuen-i

ítro efectuado últimamente en Val~\

I paraíso, venció por K. O. al scgun-l

do round a Carlos Carmona.

\AÑO VI. — NUMERO m\
Precio en el país: 60 centavos.

*?***
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LA VUELTA DE FRANCIA

Andrés Leducq, vencedor de k- etapa Perpiynau-Mnr-
seilleJ habla- a la oficina por medio del micrófono.

i
f
1

El famoso -'Chewing Gum" tchiclej os conocido
umversalmente.

Es tan sólo para masticarse, y al dejar di- haccrl*
deía un sabor delicioso v refrescante
Ayuda la salivación y" es, por ¡o tanto benéfico

ul aparato digestivo. De venta en las Boücas Dul
cerías y Almacenes.

Distribuidores "enerales
-

K A R D Y y Cía.
V A L P A RAISO — SANTI \ G 0

.Sir Thomas Watsmj

£m bajador de Inglaterra
en Franctu, Países Bajos y
Escocia. Secretario de E^■

todo de la Reina Isabel de

Inglaterra, I57J-IS90.

Se !l- Hariiubu "W Embaja
dor Compíow" y se decia

aue "para cl, l'i rara de lo-

hombres decían

la lengua, y .*:

,
trraeíeJ'*,cjo(fe'.ucoia;ón."

Nació en IS16.

Murió rn 1 590

v Siljora

Cigarrillos

M Ib H M ü ww.

Golpes
Lastimaduras

Lo importante es no de

morar. Póngase Linimento

de Sloan enseguida y evítese

sufrimiento. Por 42 años ha

probado ser el remedio más

eficaz para rigidez, dolores

reumáticos, neurálgicos y

musculares. Evita la inco

modidad de parches o em

plastos. No requiere fric

ciones como los remedios

anticuados. No mancha, y

-■- tu efecto ea instantáneo.

LINJMENT0
SLOAN

MataDohre^tU
íl tura dir t rom entina <li? cársico, amoníaco,

íc-.n-i.-i.r-u dc? piím, sasafrán y alcanfor

sñ.L-d'aí-o de metilo. M. R.
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Es bien sensible que las Instituciones que tie

nen a su cargo no sólo el velar por la defensa

del público que paga por presenciar espectácu
los atléticos, sino que por el levantamiento del

nivel moral de estos torneos, sean precisamente
las que brinden el material para despertar du

das sobre la honradez de procedimientos de

un atleta que nos representara con tanto brillo

en la última competencia sudamericana y de

un profesional cuya actuación, tanto en los rings
nacionales como extranjeros, podría presentar
se como ejemplo de corrección y caballerosidad.

Por sus antecedentes, ni José Concha, ni

Eduardo Lagos eran acreedores' al tratamiento

acordado a ellos por la Federación de Box de

Chile, al declarar por medio del anunciador

oficial, momentos antes de empezar el match

del sábado último, en el Hippodrome Circo, que
*

en caso que se notaran incorrecciones en el

desarrollo de la pelea, el prenüo sería total

mente donado a una institución de benefi

cencia.

No sabemos los motivos que obraron en el

animo de la Federación para hacer tal decla

ración, pero por mucha fe que ellos le hubieran

merecido, ni el lugar, ni la ocasión fueron pro

picios para ello. Por último, la seriedad de la

Empresa que patrocinaba el encuentro, de to

dos conocida, debió haberse tomado en cuenta

por los dirigentes del boxeo nacional, antes de

hacer públicas tales observaciones.

El desarrollo del match, como el resultado

del mismo, demostraron que los fundamentos

que originaron las sospechas de la Federación,
carecían de base sólida.

El haberlas hecho públicas, ¿influyó en el re

sultado de la pelea? No lo sabemos. Pero sí, po

demos afirmar que Lagos se afectó visiblemen

te, cuando, dirigiéndose a los miembros de la

prensa que nos encontrábamos cerca de su rin

cón, dijo con un tono de amargura y decepción:
"Esto significa que creen que la pelea es un

arreglo. Pues yo les voy a demostrar desde el

comienzo, todo lo contrario". El eco de sus últi

mas palabras se confundió con el sonido del

primer campanazo que ordenaba la iniciación

del primer round.

De acuerdo con su declaración, entró pelean
do fuerte desde un principio, en vez de haber

boxeado a un rival de poca experiencia como

Concha, y especialmente de un oponente posee-
'

dor de un fuerte punch, tanto en su izquierda
como en su derecha. Lagos, además, sabía que

Concha hacía su debut como profesional y, en

consecuencia, debió haberse aprovechado de la

natural nerviosidad que siempre acompaña al

principiante en cualquier presentación pública.
Sin embargo, como decimos, al hacer él el gas

to de la pelea, erró en su táctica y aunque se

adjudicó y cumplió con su promesa que nos hi

ciera antes de empezar los primeros rounds, ago
tó sus reservas tan necesarias en encuentros de

BOXEO

larga duración. No queremos decir con esto, que

Lagos habría ganado la pelea si boxea a su con

tendor, pero, creemos, que habría sido una lu

cha mucho más interesante, sobre todo en los úl

timos rounds.

El estado de. preparación de Lagos dejó algo

que desear también, y la distancia le quedó lar

ga. Nos gustaría verlo de nuevo frente a Con

cha, en algún tiempo más, en mejores condi

ciones de entrenamiento y en un match a diez

rounds.

¿Por lo que a Concha respecta, su presenta
ción fué de primer orden. Aunque falto de ex

periencia, hizo un espléndido uso de su izquier
da, sobre todo en el octavo round, donde la co

locó a voluntad e hizo caer a Lagos en su rin

cón, aunque éste se levantó inmediatamente y

paró con un fuerte golpe al corazón una nueva

arremetida de Concha, el nuevo profesional
demostró que su izquierda es tan poderosa co

mo su derecha. Fuera del K. O. que lo produjo
al terminar el 12 round con un derecho a la

mandíbula de Lagos, y aparte de los cambios
de golpes a corta distancia, en pocas ocasiones
le vimos hacer uso de su derecha.

Sin apurarlo, y teniendo cuidado en la selec
ción de sus oponentes, creemos que Concha

puede llegar muy arriba. Antes de declarar que
hay material ahí para hacer un nuevo cam

peón, esperaremos su segunda presentación.
Por lo pronto, le auguramos y deseamos éxito
en su nueva profesión.
Por lo demás, la Empresa Tagini, nos brindó

como aperitivos buenos preliminares, en los que
actuaron muchachos bien preparados y de fuer
zas más o míenos equilibradas. Las decisiones
del Jurado fueron bien recibidas por el público
aparte de algunos gritos aislados durante el
desarrollo de la pelea de fondo, motivados por
la declaración del anunciador oficial y a la
que hacemos referencia más arriba, no oímos
mayores quejas del "respetable" de las galerías,
que se condujo correctamente.

José de la Cruz Ferreyra, y su represen
tante.

IZZY SCHWARTZ Y UN ¡NUEVO TRIUNFO

El judío Schwartz, el mismo que quebrara la

línea de pretensiones de "Routier" Parra en sus

aspiraciones al Campeonato del Mundo, ha ven

cido el lunes último a otro pretendiente: Félix

Martínez.

Martínez ya había sido vencido antes por
nuestro compatriota, y a pesar de todo, busca
ba chance con el campeón.. .

TUNNEY EN BARCELONA

El campeón de todos los pesos, retirado de

las actividades, promete su ayuda a la Exposi
ción de Barcelona, haciendo exhibiciones atlé

ticas.

Menos mal: en algo se podrán apreciar las re
levantes condiciones del culto campeón del

mundo.

ÜZABEAGA Y SUÁREZ EN EL PERÚ.—

TAMBIÉN TAPIA

Tres chilenos que están en el Perú: Üzabea

ga, Suárez y Norberto Tapia, que fueron a pe

lear con Melitón Aragón, Alberto Icochea y
K. O. Brisset.

[Buena suerte para todos, especialmente pa
ra Suárez, el que no pudo ser profeta en su

tierra. . .

# -¡r?

EL CAMPEONATO NACIONAL
DE AFICIONADOS ¡

Para poner un compás en las actividades

profesionales, se viene desarrollando esta com

petencia de aficionados, que cuentan con las

simpatías del público.
Bastante concurridas y con resultados depor

tivos muy loables, que auguran al boxeo afi
cionado una situación expectable para el futuro,
¡Y la cosa sigue I...

JOSÉ DE LA CRUZ FERREYRA..

Es uno que empieza de nuevo, y con grandes
bríos.

Nos ha visitado. Tiene 25 afios, de recia mus

culatura, y dispuesto, nos lo dice, a demostrar

que una vida dedicada a la buenas prácticas,
da méritos para alcanzar buenas victorias.

Parte en jira al sur, acompañado de su ma

nager, su hermano José M. Ferreyra, que ha

sido un campeón de otros tiempos. Ambos tie

nen fe en que se . adjudicarán los triunfos ne

cesarios para después ir a mejores horizontes.
,

En septiembre se medirá con Guillermo Ló

pez, de Talca; la brega será en Chillan, y ha

brá de ser brava, porque arribos se encuentran

en condiciones de corresponder a las esperanzas

de muchos admiradores.

José dé la Cruz Ferreyra es uno de los bue

nos pesó medios que tenemos en la categoría

profesional. Tiene pasta y creemos que puede

llegar muy lejos en sus sanas ambiciones. [Se lo

deseamos I

IGNACIO VELOSO QUIERE PELEAR

Es uno de los buenos peso pesados chilenos

que vienen actuando con éxito en nuestros

cuadrados; vamos a demostrarlo exhibiendo su

record pugilístico desde su iniciación en las ac

tividades profesionales.

Tiene un solo combate perdido; fué el 2 de

julio de 1927, en circunstancias que se enfren

taba con Ángel Tachi; el médico ordenó dete

ner el combate, porque Veloso se hallaba heri

do én un ojo, mas pronto vengó la derrota

tendiendo al décimo round a su contendor. -

Son siete K. O., el último de los cuales se lo

adjudicó recientemente en Valparaíso, sobre

Carlos Carmona, después de cuatro minutos de

contbate.

Ramón Vargas; K. O. al 6,o round.

Eduardo Díaz; K. O. al 4. o round.

Ángel Tachi; K. O. al Í0.» round.

Indalício Lillo; K. O. al 3.er round.

José Massanés; K. O. al 5.* round.

Luis. Correa; K. O. al 4.' round; y

Carlos Carmona; K. O. al 2.-1 round.

Veloso se ha sometido a un severo entre

namiento, después del descanso qué disfrutó a

raíz de Su contundente victoria sobre Car-

moña.

Rehuye la ocasión de publicaciones, en que
se mencionen en exceso sus buenas condicio

nes; pero en sus expresiones podemos notar

que se siente extrañado del medio ambiente,

que se demuestra poco propicio para dar ma

yor auge al boxeo profesional.

Izzy Schwartz, que venció por K,

3.er round a Félix Martínez.
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EL RECONOCIMIENTO OFICIAL DE

LA CONFEDERACIÓN DEPORTIVA DE

CHILE

Todas las instituciones deberán con

centrar sus actividades en la Confede
ración Deportiva de Chile, como único

medio de contar con la cooperación gu

bernativa.

El señor Ministro de Educación Fisica

ha dictado recientemente el decreto que

reconoce a la dirigente máxima como Ut

única destinada a enrielar las activida

des.

Nos habíamos venido preocupando de

la organización deportiva en nuestro

pais, que hacía de absoluta convenien

cia una labor que definiera más exacta

mente el rol preponderante que debe po
seer una entidad jefe; el decreto oficial

que reproducimos a continuación, realza
el aspecto más importante que puede te
ner un organismo dirigente : el prestigio
indiscutible con que se le distingue de

las esferas oficiales.
"Teniendo presente la conveniencia de

que todas las instituciones deportivas
se organicen bajo unos miamos precep

tos, y obedezcan a una sola autoridad,
para el orden, actividad y buena mar

cha de las actividades deportivas;
Que es la Confederación Deportiva de

Chile la institución que ha logrado, en
casi su totalidad, la unificación y direc

ción del deporte de Chile, y visto lo dis

puesto en el articulo 27 del decreto Su

premo N.o 7,500, del 10 de diciembre de

1927, decreto:
Mientras se dicta el reglamento que

vendrá a determinar la ingerencia, que
corresponde al Departamento de Educa

ción Fisica en la educación física post-
escolar, o sea, las relaciones que deben

existir entre dicho departamento, y las

instituciones deportivas del país, se reco
noce a la Confederación Deportiva de

Chile como el organismo jefe del depor
te chileno.

En consecuencia, las instituciones del

deporte se sujetarán, por ahora, a las si

guientes normas:
a). La Confederación Deportiva de

Chile, deberá informar al Departamen
to de Educación Fisica sobre las activi
dades deportivas que se desarrollen en

el pais
b). Toda institución que practique o

fomente cualquier rama dei deporte y

que quiera acogerse a las ventajas que
le reportará la ingerencia del Gobierno
en estas actividades, deberá, previamen
te, estar afiliada a la Confederación De

portiva de Chile;
c). Las instituciones que aún no estén,

reconocidas por este organismo jefe, po-
drdn solicitar su afiliación dentro de los
meses que restan del presente año; y
d). Como consecuencia de lo anterior

mente expuesto, el Departamento de

Educación Física no atenderá ninguna
presentación o petición de instituciones
o sociedades privadas de carácter de

portivo que no vengan por intermedio
de la Confederación Deportiva de Chile,
o que no hayan sido previamente reco

nocidas por ella".

No puede dejarse sin un pequeño co

mentario uno de los considerandos del

decreto, que dice a la letra: "que es la

Confederación Deportiva la institución

que ha logrado, EN CASI SU TOTALI

DAD, LA UNIFICACIÓN Y DIRECCIÓN

DEL DEPORTE EN CHILE". Estimamos

que a base del reconocimiento vendrá

la afiliación de las escasas colectivida

des que aún permanecen al margen de

la organización, rehuyendo una coope

ración que cada vez se hace más pre

miosa, considerando la imperiosa nece

sidad de ir rápidamente a una efectiva

V sólida organización.

UNO POR UNO.

¿Quién Inició
a Benjamín
Acevedo en la

práctica del

atletismo?

¿Quién le sumi

nistró los pri
meros consejos
técnicos?

¿Quién lo ense

ñó a entrenarse

científica y me

todle amenté?

Nadie. Jamás
un entren ador

lo prep aró y

condujo por la

w senda del pro

greso. Alejado de cuanto significa pa
ra él un centro de preparación donde

sus aptitudes pudieran ser perfeccio
nadas, Acevedo se formó solo, ense
ñándose él mismo lo que a otros ense
ña el coach. Como el indio Seguiel, el
salitrero Salinas y el sureño Pedro

Goic, él se propuso surgir y tras ru

dos esfuerzos y largos años de adies

tramiento, logró la amplia realización
dé sus aspiraciones, sin un sólo con

sejero, sin una opinión técnica que

pudiera haberlo hecho progresar más

rápidamente.
Acevedo llegó con el tiempo a cons

tituirse en el mejor lanzador de bala

del continente, luego de dominar a
cuantos adversarlos tuvo por delante.

V es curioso observar cómo él no ha

VIII. — BENJAMÍN ACEVEDO

sobresalido tan sólo por su fuerza, si
no también por su acabada técnica,
que ha Impresionado favorablemente

a cuantos le han visto actuar.

Dló para Chile tantas victorias co

mo competiciones en que tomó parte
como balista,' pues ningún atleta del

continente ha logrado hasta ahora

dominarlo. Sólo Custodio Seguiel. con
su técnica admirable y su empuje de

araucano consiguió una vez amagar
sus posiciones, colocándose a escasos

bentímetros del campeón de Sud
América.

Actualmente está considerado co

mo uno de nuestros mejores atletas

en pruebas de lanzamientos, ya que
a sus excelentes condiciones de balis

ta, deben agregarse las no menos so

bresalientes de discóbolo. Será él, por
lo tanto, una esperanza chilena en el

próximo torneo de Lima, como lo fué

en Ñuñoa y en Montevideo, y de se

guro que su descollante actuación en

el reciente concurso continental, será
esta vez ratificada brillantemente.

Confirmará Acevedo sus prestigios y
dará a su patria un motivo más para

enorgullecerse.
Y entonces podremos decir con jus

ta razón: 1Doblemente meritoria la

campaña de aquellos que surgen por
su esfuerzo personal, sin ayuda de na

die!

ENRIQUE BUNSTER TAGLE

es el que ejecuta Sol Furth, de la Universidad de Nueva York.

Abrigamos grandes expectativas en

que este reconocimiento sea el punto de

partida a esa labor loable, de poseer ins
tituciones fuertes, respetables y dignas
de marchar en acción paralela al movi

miento deportivo que se opera en el mun

do entero.

Confiamos en él buen sentido de los

deportistas de bien, y en el tino que ha~
brán de demostrar los dirigentes para

hacer sentir la labor bien encaminada
de un eje morigerador.
El Departamento de Educación Fisi

ca está gestando la acción definitiva, dé
encuadrar el desenvolvimiento deportivo
dentro de los moldes correctos que co

rresponde a una sólida organización.
Aguardemos los frutos de esta labor,

pero no olvidemos allegar en el instante

oportuno la cooperación necesaria para
hacer más eficaz esta tarea.



LOS LANZAMIENTOS

ATLÉTICOS

Los lanzamientos permane
cen como una de las más po

derosas manifestaciones del

esfuerzo atlético moderno; ya

los antiguos supieron dar a

todas las formas de lanza

miento, el estimulo que con

venía a un ejercicio, cuya

más bella manifestación es

concentrar, en un solo gesto rápido, jtodo el esfuerzo magnífico
de la acción.

Si el arte antiguo no ha podido jamás fijar la chispa del ges

to final en todos sus períodos, ha podido en cambio fijar en el

mármol y el grabado la preciosa gestación del movimiento. Esta

chispa del gesto, que es el aspecto más hermoso de los lanza

mientos atléticos, adquiere cerca del público, no suficientemente

entendido ni preparado en la materia técnica de este deporte,
una actitud demasiado vulgar. Es curioso observar que cuanto

mayor duración tiene el gesto y más imponente es la trayecto

ria del objeto que se lanza, mayor es la atención que despierta
en el público; es así como el lanzamiento de Myrra, en la Olim

piada de Colombes en 1924,

provocó el entusiasmo de los

espectadores, mientras que el

gesto reducido de Ralph Rose

en 1912, en el mismo terreno,

apenas provocó cierta curio- i

sídad. ¿Causa o efecto? Sea [

lo que fuere, que se lance un

objeto pesado o liviano, el

atleta debe poseer una cuali

dad innegable en su maestría:

la destreza, la habilidad para

ejecutar bien el movimiento.

Contrariamente a lo que co

munmente se opina, el lanza

dor debe ser diestro antes que

fuerte. Demos un dardo a

nuestros atletas, muchos de

ellos con maravillosa consti

tución física, y , los veremos

que no harán nada; entregue
mos un disco aun inexperto,

y tampoco logrará producir
una performance recomenda

ble, y finalmente observemos

el martillo manejado por un

principlante ; parecería que el

martillo se burlase de él, y lo

hiciera perder el equilibrio
hasta arrojarlo a tierra!

El lanzamiento de la bala

será tal vez un ejercicio en

que predomine la acción rá

pida, pero la carencia de des

treza en el estilo provocará en
el lanzador el ridículo de

quienes presencian su labor,

y sin embargo, después de

marcar una tarea de media

nas consideraciones muchos

podrán haber notado que se

trataba de un gigante . . .

Los lanzamientos atléticos

merecen atención no sola

mente desde el punto de vis

ta artístico y con relación a

la muchedumbre, sino espe
cialmente de los higienistas
y de los educadores, Como

ejercicio de higiene, los lan

zamientos dan flexibilidad y
soltura en las articulaciones,
producen elasticidad en la

musculatura y un poder ex

traordinario d e concentra

ción. Y por encima de todas estas consideraciones, forman una

buena constitución física en el hombre, facilitan la acción de los

hombros y ensanchan su pecho mediante el esfuerzo final.

El educador encontrará en los lanzamientos atléticos pre
ciosos auxiliares, pues, en el estudio del estiló, será absoluta

mente necesario hacer un llamado a la voluntad, al razonamien

to, a la observación atenta y esmerada y a la deducción de no

table concentración. Ese deporte produce la oportunidad de

desarrollar y ejercitar en grado máximo todas las facultades y

fuerzas humanas.

Observando pacientemente sus torpezas, el atleta de los lan

zamientos, comenzará a disciplinar sus impulsos, a corregir sus

defectos; terminará por acostumbrarse a encadenar sus esfuer

zos, y a ejecutar cada movimiento con la consecuencia de una

conveniente necesidad. Los lanzadores atléticos adquirirán el

hábito de saber dominar las dificultades, aún aquellas que pre
vio al cultivo de este deporte, les parecieron imposibles de ven

cer.

Si se quisiera dar lugar al esfuerzo mecánico de los lanza

mientos dentro del conjunto de deportes desde el punto de vista

de las contracciones, estaría ubicado entre el brinco suave del

corredor y la elevación que se hace en la llamada; final en él

salto alto. Si se considera la preparación del esfuerzo en el ges
to que ejecuta el lanzador moderno es preciso hacer notar es

pecialmente una gran flexibilidad en un impulso calculado por
éi mejor juego de las fuerzas mecánicas.

En el gesto del discóbolo antiguo, la forma de cierta plata
forma estrecha inclinada hacia adelante, disminuía el impulso
y daba a los esfuerzos musculares toda la preponderancia, es

decir, toda la repercusión que puede tener una regla en la prác

tica atlética. Los lanzadores

atléticos son accesibles a to

do, es su primer valor, están

ejecutando ejercicios de una

intensa coordinación que no

requiere grandes aparatos pa
ra su cultivo; es fácil hacer

los en la escuela por el esca

so material que demandan.

Los lanzamientos atléticos, en su preparación de destreza ge
neral y manual, tienen su lugar preferente marcado en todos

los programas, en la totalidad de las manifestaciones deportivas
en que el atletismo juega su rol principal.

LA TÉCNICA Y LA PRACTICA DE LOS LANZAMIENTOS

En el extranjero, James S. Michel, ha dicho que la primera
mención del lanzador de la bala y del martillo consiste en la po
sesión de ciertas facultades que estima indispensables: habili

dad para enviar el objeto utilizando la rapidez en la acción y
fuerza disciplinada. Agoega S. Michel que ya en 1829, en el li

bro de Leinster, figuran algu
nos conocimientos que es con
veniente tomar en cuenta,
pues han tenido la virtud de
revivir en su eficacia a las

generaciones siguientes.
La técnica moderna, cree

mos más justamente, ha na
cido en el atletismo en 1881.

Ella debió abrir un pasaje pe
noso entre las dificultades.

Sin atleta, sin material, sin

experiencia, no estuvo orga
nizada. Es ahi donde es me

nester buscar la causa y ori

gen directo de muchos reve

ses deportivos.
Desde 1900, los Juegos

Olimpicos de Paris dejaron
débiles huellas, señales de los

maravillosos trabajos y es

fuerzos desplegados por Ma-

rey. Keusch, en su obra sobre
los Juegos OSmpicos, presen
ta un diagrama del -norte

americano Sheldon, que en su

época fué un formidable lan

zador de la bala.

La "fraternización de las ar
madas aliadas durante la

guerra, tuvo la mejor influen
cia técnica y los Juegos ín
ter-Aliados de 1919 conduje
ron a los terrenos de entre
namiento de Europa, algunos
grandes campeones de las ar
madas aliadas; recordemos

por el momento al famoso

Byyrd, teniente de la Arma
da norteamericana y a Patí
Ryan, especialmente este úl

timo, que mantuvo durante

largo tiempo el record mun

dial en el lanzamiento del
martillo. Es desde entonces
cuando se puede hablar de

que la enseñanza oficial en el

adiestramiento metódicamen
te practicado, haya iniciado
sus buenas labores.
Poco tiempo después, la no

table actuación de algunos
atletas provocó un comenta
rio en varios folletos y trata
dos sobre atletismo, todos los

cuales han servido a los técnicos como fuente de informaciones

para guiar a los principiantes que se interesen por la práctica
de los lanzamientos atléticos.

Profundizando la técnica sueca, y haciendo una compara
ción con la difundida por los entendidos de Francia, surge la

conveniencia de aconsejar el cierre del pie de atrás, en el lan
zamiento con impulso, a fin de favorecer el trabajo de los ex

tensores de los muslos. Hoy día el método finlandés ha demostra
do que la gran abertura del pie facilita el lanzamiento. Partien
do de una observación justa, deducida del detalle, pero falsa en

el conjunto, muchos técnicos extranjeros han rechazado es

ta forma de lanzar. Puede el pie, en efecto, estar cerrado y pre
sentar su punta hacia adelante para efectuar la partida del im

pulso; sin embargo, parece que los mejores resultados se han
obtenido favoreciendo, en cuanto se ha tocado tierra, la aber

tura del pie (este movimiento facilita la vuelta del cuerpo y la

acción de translación). En conclusión, el pie puede operar en

todos los movimientos, pero esos movimientos deben terminar

en la abertura.

Los técnicos han terminado por declarar que el estilo de los

lanzamientos depende en gran parte de las condiciones físicas

del lanzador, el cual mediante un racional aprovechamiento de

su inteligencia, está en condiciones de sugerir las observaciones

qué estime conveniente sobre el estilo que está practicando, con

lo cual allega una gran cooperación a la tarea de los entendidos.
Por el momento nuestras conclusiones deben inspirarse en

el conjunto de la técnica finlandesa, que está basada, con res

pecto al lanzamiento de la bala, en la técnica que practican los

suecos y los norteamericanos.

(Continuará)

O. Tootell, campeón norteamericano del lanzamiento del

martillo .
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NUESTROS FOOTBALLISTAS : °»
ÓSCAR SCHONFFELDT, MEDIO-ZAGUERO

EL "SANTIAGO BADMINTON"

En el Sur a nadie extraña ver a un mucha

cho de 14 a 16 años, actuar en un equipo de

adultos, y no es raro tampoco presenciar las

hermosas Jugadas de un notable exponente de

escasos abriles.

Osear Cchonfíeldt Osorio, nacido en Concep

ción en 1907, es uno de estos elementos, valor

efectivo de la región penquista, que ha venido

a la capital después de adentrarse en una la

bor que para él tiene sabor agradable.

GANABAN Y PERDÍAN...

—¿Qué nos dice de su actuación como infan

til?

—Los escolares del Instituto Moderno, for

mamos el "Dagoberto Godoy"; nuestras parti
das las hacíamos en la cancha del Parque Ecua

dor. Pero después ingresé al "Cortínez", consti

tuido por los alumnos del Liceo de Concepción.

INos agradaban los nombres de aviadores 1

Los encuentros en que participábamos, eran

contiendas de ganancia o pérdida. — No podía
tener grandes pretensiones por aquel entonces;

solamente contaba con once afios.

EN OSORNO COMO ADULTO...

En 1919 asuntos de familia me llevaron a

Osorno; ingresé al "Atlético" y al cuadro de

adultos; pero tuve escasas actuaciones, porque

al poco tiempo hube de encaminarme a Valdi

via, para incorporarme al Instituto Comercial.

Oomo no existían competencias oficiales por au

sencia de una dirigente, debíamos jugar amis

tosos entre los cursos del colegio.

CON "LA GETTA"

A consecuencia de una mala jugada de al

guien, me lesioné el pie derecho; hube de estar

ocho meses sin tocar el balón. Posteriormente

me cercioré que me perseguía la mala suerte.

Tres veces me di vuelta de "a caballo", sufrien

do tres accidentes. Fué entonces cuando me

di cuenta que era tan bueno para hacer equi

tación como para Jugar football...

Nuevamente regresé a Osorno, para actuar

por la cuarta serie del "Atlético". En la com

petencia no anduvimos muy afortunados, sa

limos últimos, debido a que nunca jugaban más

de seis o siete. Al mismo tiempo Intervenía en

las series superiores, pero siempre ocupábamos

los lugares inferiores.

Debo hacer una explicación sobre esta situa

ción: en el "Osorno Atlético" se daba mayores

preferencias al cuadro de honor; de ahí que

los componentes de los otros equipos no demos

trarán gran interés por cumplir con los parti

dos oficiales.

EL "21 DE MAYO F. C."

—¿Alguna otra actuación?

Un grupo de Jugadores del Liceo formamos

el "21 de Mayo F. C", y participamos en la se

gunda serie. Seis meses duraron aquellas acti

vidades, porque después emprendía un nuevo

viaje, rumbo a Valdivia. Hasta entonces Jugaba

como eje de la media zaga, pero al incorporar

me al elenco de honor, me ubicaron en el flan

co izquierdo.
Volví al Liceo... |Son muchos cambios 1, pe

ro debía hacerlo. Vine a Santiago a actuar con

tra el "Carioca" y "Unión Deportiva Españo

la"; todo fué un empate y después una derrota.

RECUERDOS DE LOS MEJORES...

En 1925 nos clasificamos campeones en la se

rie alta; nos trasladamos a la capital para me

dirnos con el "Carioca". Llegamos el sábado en

la noche para enfrentamos al día siguiente;

ganamos por dos tantos a cero. El lunes tuvi

mos como contendor "lógico" a la Liga Perio

dística, que cayó vencida por el score mínimo.

Ese mismo día regresamos al Sur.

—¿Algunos Jugadores que venían con Uds.?

—Linford, Schnerberger, Gajardo, Soto, etc.,

un grupito que ha dado muchos comentarios a

la prensa deportiva, especialmente los dos pri

meros, que ya tienen fama de internacionales.

ERA MUCHO ADELANTARSE...

—¿Los partidos del Sur?

Tengo recuerdos agradables del partido

frente al "Gimnástico" de Osorno; nuestros

contrarios nos llevaban tres goals adentro, to

dos producto de faltas dentro del área de casti

go* esta ventaja los hacia pensar en una vlc-

Reeuerdos del "Colo-Colo chico". — Ga

naban 7. perdían.—Tres caídas y una le

sión. — Era mucho adelantarse... — La

Ingratitud de un dirigente. — El arbitro

Checoeslovaco y reglas desconocidas. —

Una noche en nn cuartel de policía.

toria cierta, es así como los veíamos "sobarse"

las manos de gusto. Pero habla de suceder una

sorpresa para ellos: en el segundo tiempo en

viamos cinco veces consecutivas el balón a la

redes rivales. Yo ful "enviado" fuera de la can

cha porque reclamé de un penal injusto que

el arbitro cargó a mi cuenta.

Posteriormente el "Colo-Colo" hizo una ji
ra por el Sur del país, y los tuvimos como con

tendores. Entramos cohibidos a la cancha por

la Justa fama de los albos; nos perforaron la

valla en dos oportunidades, mas rehicimos las

filas, y por intermedio de Ortiz y Montesinos

marcamos el empate, La concurrencia que pre

senció aquel partido, ha dicho que debimos ga

nar, por el dominio en el período final.

LA INGRATITUD CE UN DIRIGENTE

—¿Se -nos habla hablado de una injusticia de

que fué victima el "Liceo?

—"Los Sports" censuró duramente la actua

ción de un ex dirigente que cometió la Ingrati
tud de hacernos objeto de un castigo Injusto,
destinado principalmente a destruir nuestra co

lectividad. Entre nosotros se selló un compro

miso de honor que todos cumplimos fielmente.

Consideren que el "Uceo" libró caballerosa

mente lucha por empinar á aquel "dirigente".
Más tarde sufrió las consecuencias de su ac

tuación, porque fué obligado a retirarse.

Durante el castigo jugamos con el seleccio

nado de Victoria; ocho tantos a dos fué el tér

mino favorable. Con el "Royal" de Imperial hi

cimos tíos lances: ganamos el primero por dos

goals a uno y empatamos a dos después.
El "Zapadores" de Osorno quería jugar con

nosotros, pero la "Liga" envió un telegrama di

ciendo que estábamos castigados; nos vimos

obligados a recurrir a un engaño: a nuestro

turno dirigimos comunicación al "Zapadores"
diciéndole que su contendor no era el club

"Liceo" sino el establecimiento, y ellos avisaron

que no era el club "Zapadores" el que actua

ría, sino el Regimiento. . .

Carecíamos de cancha; hasta ese extremo ha

bían llegado las actividades de la jefe; el field
en que pensábamos nos enfrentaríamos, estaba

marginado por policía, dispuesta a impedir el

desarrollo del partido. Obtuvimos que los ale
manes que recién habían construido un campa

deportivo, nos lo facilitaran, y ante una enor

me concurrencia se efectuó el lance que se defi

nió por una derrota para los colores del "Liceo."

EL "COLO-COLO" CHICO

; —¿La jira del "albo chico"?

—Fué un partido sin término el que jugamos
contra ellos. En el conjunto iban Guillermo

Arellano. Mediavilla, Acuña, Vicuña, Ramírez,
era un cuadro "recolectado".

El partido empezó bien, todo parecía desen

volverse en la mejor armonía; pero un tiro

penal cobrado contra el "Colo-Colo" provocó la

protesta de éstos, y se retiraron de la cancha.

Recuerdo que .allí tuvo su mejor revelación Gui

llermo, porqué en realidad hizo un partido ad

mirable.

En febrero de 1937 nos medimos por tercera

vez con el "Zapadores", y los vencimos a pesar

de la ausencia de buenos elementos como Lind

ford, Schnerberger, Cerda y Leónidas Riquel

me; éste último es un gran half, de inteligen
cia y laboriosidad.

POR LOS FDXLDS METROPOLITANOS

—¿Algo más sobre el "Independiente?"
—La Liga Central tenía establecido un lí

mite en la cantidad de clubs; como nos recha

zaron el "Independiente", buscamos asilo en el

"Badminton", y aquí estamos Jugando muchos

del Sur, los que les nombró Cerda en una en

trevista.

Calladltos nos entrenamos para actuar con

tra los Iberos, y ese match terminó por nuestro

triunfo de cinco tantos a dos. ¡Cosas del foot

ball! Escasos días después perdimos contra el

"aguerrido" Magallanes, en un lance que debi

mos ganar, porque mantuvimos gran parte del

tiempo el balón en el campo de los contrarios,

pero el score nos fué adverso por dos goals a

uno.

¿Se recuerdan del señor Neuwirth? El caba

lleroso deportista Tchecoeslovaco, nos hizo per

der contra los españoles en esta temporada;

aplicó reglas desconocidas para nosotros. Pue

do aecirles, finalmente, que he sido seleccionado

dos veces por la Liga Central: una vez para.

Jugar contra Valparaíso y otra contra Concep
ción, y en ambas oportunidades he llegado
solamente hasta la cancha.

COMO FORMAR ARBITROS

—¿Su concepto sobre los arbitros?
—Con perdón de todos esos elementos entu

siasta, no los hay buenos.—No existen buenos

referees debido a la mala organización que do

mina; estoy seguro que aplicando el estilo su

reño la cosa andaría mejor: que la misma Aso

ciación de Arbitros destine a los que actuarán

en los partidos, no dejando a las Ligas a elegir
a su gusto. . .

LAS NOTAS FINALES

—¿Cómo mejorarla nuestro football?

—Estoy de acuerdo con los entrevistados por

"Los Sports", agregando que debe seleccionar

se a ün buen conjunto de jugadores, los que se

entrenarían haciendo inter cities, y alentando
un buen intercambio con los campeones del

football mundial, uruguayos y argentinos. Pe
ro toda esta obra será nula mientras no exista

buena organización: menos clubs y más fuer

tes.

—¿Alguna anécdota?
—El Club de Deportes "Santiago" me "invi

tó" a jugar en San Javier; me entusiasmó la

idea del paseo sin pensar en futuras conse

cuencias. Por la noche íbamos cantando "Co

razones partidos" y nos llevaron presos; era

problhldo cantar de noche en San Javier. Con

tábamos con que un amigo de un acompañan

te nos sacaría de apuros, pero aquel señor lle

gó al día siguiente, cuando ya hablamos sabo

reado lo que es pasar una noche en un cuartel

de policía. . .

TONOBAR



LAS ACTIVIDADES

DEL

STAND RECOLETA

La señorita Olga Artigas V., en una her
mosa "pose", lució sus grandes condi

ciones

Los señores Julio Vergara y E. Rebo

lledo, ganadores del concurso de rifle

El "chico" Máximo Alvarado sigue las

huellas de su padre

Dos fotografías que demuestran el creciente interés de los aficionados por el cultivo del uro al blanco^

Julio Alvarado, que marco

un record en el tiro de

precisión

Los entusiastas tiradores se manifiestan satisfechos al ins

cribirse para participar en las actividades del tiro al blanco

Don Salvador
'

Hess, que
obtuvo el 2.o lugar en el

tiro a 30 metros



jjos lances de cierta importancia se efec

tuaron; el miércoles se enfrentaron los

"combinados" de Santiago y Concepción,
y el domingo se organizó (i) un equipo
para probar los progresos olímpicos del fa
vorito cuadro albo.

Veamos uno por uno...

¿COMO VENCIÓ LA CAPITAL A LOS

PENQUISTAS?

Para los que como nosotros presenciaron
el desarrollo del entreciudades Santiago-
Concepción, no tiene ningún misterio el

triunfo de la capital sobre los penquistas,
y estamos seguros que los sureños aban

donaron la cancha .con la certidumbre de

haber perdido un partido que creían ga
nar...

Las razones abundan para esta conside

ración: la ausencia de los mejores valores

con que cuenta el football metropolitano
impresionaba desfavorablemente para San

tiago, agregando que Concepción presen
taba- un equipo parejo en su composición
y de cuya actuación se aguardaba una vic

toria decisiva.

Los escaos asistente al partido pudie
ron darse cuenta muy luego de que los re-

| LA SEMANAJ
DEL |

jFOOT-BALL]

inteligente y de un "shot" potente .y ad

mirablemente colocado. Kllllnger, del "Sport

Verein", hizo un match laborioso, pero ca

rece de la acción conveniente para desem

peñarse en equipos; tiene pasta, pero debe

asimilarse al Juego de partidos más inte

resantes que un Ínter-clubs. No hablemos

de los demos...

UNA TRIBUNA PARA LA PRENSA

Una acertada medida, que por nuestra

parte agradecemos: la colocación de una

seleccionado de la V Zona hace

el saludo de estilo

Bidentes presionaban con ahinco, hacien

do despliegue de esa acción Individual que

ea la característica más relevante de nues

tro íootball; no había allí la trabazón en

tre una línea y otra, ni siquiera la labor

homogénea en los avances; cada cual lu

chaba en su puesto por lucir sus condicio

nes, dejando al compañero la oportunidad
de imitarlo . . .

El score de tres tantos a dos rebela la

labor más constante del "combinado'* de

la Liga Central, a pesar de que los sureños

hablan llevado repetidos avancus que no

producían resultados definitivos. En los

momentos finales nos pareció que la capi
tal hacía entrega de sus huestes, y es así

como después de ceder un tiro penal, que
se convirtió en goal por obra de un buen

tiro del medio zaguero Ormeño, vimos que

los penquistas presionaba^ con denuedo y

obtenían un nuevo punto, que no pudo

apreciarse si .
fué fruto de la acción de Ho

racio o de Ortega, o bien de ambos.

Digamos algo de algunos jugadores que

integraron el conjunto metropolitano, y

en primer lugar destaquemos % Giudice,

delantero italiano que viene efectuando una

meritoria campaña por nuestros fields; es

*£:*r#
v ».— -

los suficientes para demostrar alguna su

perioridad.
El primer tiempo tuvo un desenlace sor

presa: presionó abiertamente el cuadro

rojo que dirigía Legarreta. pero los dos

tantos con que cerró el haií-tíme fueron
favorables al conjunto albo... Fueron dos

puntos admirables: Orno. Arellano toma

un ceñido centro de Chaparro, y envía

oportuno golpe de cabeza que deja a Ra

mírez al margen de alguna actuación; el

segundo tanto lo produjo el "chato" Su

biabre con uno de esos tiros que ya el "res

petable" conoce.

El segundo tiempo fué la entrega clásica

de todo equipo que enfrenta al "Colo-Colo";
la mejor resistencia de los hombres de

Saavedra se impone nítidamente, y los con

trarios tienen una labor contemplativa
frente a la academia que despliega el equi
po albo; natural es reconocer que esta ac

ción el domingo último tuvo varios puntos
culminantes: la oportunidad que dejó per
derse Olguín desviando un "shot" y el

"pase" atrás de Morales en circunstancias

que no experimentaba apremio alguno...
Los dos goals de Schnerberger y el pun

to anotado nuevamente por Gmo. Arella

no distinguen en los albos dos factores

que es conveniente apuntarlos: tienen una

buena defensa en su triángulo, halves ata

jadores y que pasan adelante, y todavía un

quinteto ofensivo que no pierde ocasión de

tirar al arco. Todo lo absolutamente nece

sario para salir de la cancha con un triun
fo más.

Sobre los progresos olímpicos, sólo cabe

contemplarlos individualmente, lo que se

ha venido apreciando en los dos últimos

lances, especialmente en el del domingo;
colectivamente no se ha podido ver nada...

tribuna para los que tienen la misión de

Informar al día siguiente de un encuentro.

Bien por los que cumplieron esta tarea;

era una necesidad que esperábamos pacien
temente se llenara algún día. ¡Al fin se

hizo algo para garantizarnos una mejor la

bor! Es tan elegante esta instalación, que
más de alguien la considera un adorno

para el Estadio de Ñuñoa...

EL "COLO-COLO" Y LOS PROGRESOS

OLÍMPICOS

Cinco tantos a uno bastaron al "mimado"

para vencer al "seleccionado" de la V Zona,

El cuadro albo va a saludar a la

concurrencia

"EL DIARIO ILUSTRADO" EN PUENTE

ALTO

Los footballistas del diario fueron a Puen

te Alto a hacer un match "tablas", si se

nos permite la expresión.
Alternadamente fueron marcándose los

goals hasta producir el empate. No se bus

caba un triunfo; para ambos cuadros una

victoria o una derrota llevaba iguales pre
rrogativas deportivamente consideradas.

Las atenciones, brindis y frases, cerraron
con bello marco una visita que tendrá sim

páticos ecos.—H. M. T.

El cuadro de "El Diario Ilustrado", que empató con el

"Victoria Nacional", de Puente Alto

El "Victoria Nacional", de Puente Alto



Arellano a la expectativa de una cabe

ceada de Schnerberger

Los capitanes de Santiago y Concepción con

el arbitro
Ramírez, en el preliminar del doi-ty,

tiago ltfi

El cuadro de la Liga Central, que derrotó a los penquistas
3 a 2

Ramírez detiene un tiro de Schenerberger, y Olguín carga al

guardavalías,_pero sin .resultado



i&mingo, ataja un avance del "San-

i National"
Ulloa intercepta un avance de los contrarios,

con fuerte golpe de cabeza
En un tole tole del arco de Concepción,

Figueroa aleja el peligro

Sckiaffos corta un avance peligroso de Mondaca en el pre-
Uminar "Gold Cross"-"Santiago NatipJiaL'

Él seleccionado de la Liga Concepción, que perdió frente a

Santiago
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Norte América Juega una situación pre

ponderante en el concierto deportivo, por
sus brillantes éxitos en las competencias
internacionales, su sólida organización y
la cant'.dad apreciable de Estadios que po

see a lo largo de su territorio Esta situa

ción privilegiada ha encontrado un eco

■impático en Europa, y ya se perciben las

Intensas actividades que desarrollan los

paises para ir al compás de ese movimien

to de difusión deportiva.
La vulgarización actual que han alcanzado los deportes ne

cesita, en efecto, importantes instalaciones a fln.de recibir a

los fieles que cada vez más numerosos afluyen a los espectácu

los deportivos; esta es la razón de mayor peso que se ha tenido

en cuenta para provocar por toda Europa la construcción de

grandes Estadios Atléticos establecidos bajo la formula norte

americana.
EL ESTADIO DE LONDRES

Es preciso reconocer que la restauración de los Juegos

Olímpicos a la Era Moderna ha sido un acicate para producir
ese saludable movimiento en

favor de los campos deporti
vos; recordemos, así; que en

1896, con ocasión de la 1.a

Olimpiada desarrollada en

Atenas, produjo la reconstl- Tfs»
tución del Estadio antiguo, -ijffif. i

Pero la primera edificación-
f

de importancia en

Europa tuvo lu

gar en 1908, con

motiva delosJue.

gos Olímpicos que
debían efectuarse

en Londres; en la

ciudad de Whlte,
en el circuito de.

la Exposición
prancq-Británica,
te construyó el

primer estadio
europeo.
i Ese estadio

comprendía las

siguientes insta

laciones: una

pista de ciclismo,
una c a n c h a de

carreras a pie, te

rrenos especiales)

Í-
iara concursos libres,
ootballístlco, y una piscina
de 100 metros de largo. Las

vastas dimensiones de este

Estadio, que satisfacían im

perfectamente las más impe
riosas necesidades, fueron las

causas directas del mal resul

tado de aquella construcción,
cuya actividad no sobrevivió al periodo de los Juegos Olimpicos
de 1908.

EN ESTOCOLMO

Los Juegos de 1912 confiados a Suecia, obligaron en Estocolmo

la edificación de un nuevo Estadio europeo, de dimensiones me

nos imponentes que su predecesor londinense, pero de una pre

sentación mucho más artística. El Estadio de Estocolmo cuyas

Instalaciones fueron largo tiempo consideradas eomo típicas y

que fué el escenario notable a) glorioso record del mundo que

marcara el gran atleta francés Juan Bouin, constituye todavía

en los momentos actuales, el más grande Estadio sueco y que se

le utiliza a la vez en Verano e Invierno en las pruebas de pati
naje de los famosos Juegos de Invierno que se disputan cada dos

años en las naciones escandinavas, Las instalaciones de este cam

po deportivo permiten en gran forma, las verificaciones de es

tas importantes contiendas, que llegan a ser acontecimientos

deportivos europeos.

EL ESTADIO DE BERLÍN

El tercer Estadio europeo, considerando el factor cronológi
co, fué el que se erigió en Berlín en 1914 con ocasión de los Jue-

Sos
Olímpicos de 1916, pero la hecatombe mundial Inutilizó to-

a la organización.
En una verdadera cubeta, que ocupaba el centro del hipódro

mo de Orunenwald, íué edificado el Estadio de Berlín, inspi

rado en el Estadio Londlnés de White; posee una pista de ciclis

mo de 666,66, una pista de carreras a pie de 600 metros, las can

chas necesarias para los concursos de atletismo, y una vasta pis

cina de 100 metros de largo por 22 metros de ancho.

El Estadio de Berlín esta concebido bajo la fórmula de los

grandes circos con anfiteatro de la antigüedad; comprende so

lamente una tribuna cubierta. Es el centro de la Educación Fí

sica Alemana.

Los acontecimientos que transcurieron entre 1914 y 1918, de

tuvieron naturalmente la construcción de Estadios, pero el res

tablecimiento de' la paz ha contribuido al desenvolvimiento del

Ideal deportivo, así como el restablecimiento de los Juegos

Oltmoicos provocaron una era de nuevo impulso en favor de esas

Instalaciones de tanta necesidad para el desarrollo de las acti

vidades deportivas.

Etf BÉLGICA

Los Juegos Olímpicos de 1920, celebrados

en Amberes, valieron la construcción en

esta ciudad, de un Estadio, una aspiración
sentida de Bélgica; sus encasas dimensio

nes Bastaron para cubrir las necesidades

del momento internacional
En los afios siguiente! i los Estadios se

han multiplicado considerablemente por
todas partes en Europa. : Digamos que si el

Estadio de Wembley, ubicado cérea de Londres i, puede, con sus

90,000 aposentadurías reivindicar el honor de la mayor capaci

dad para espectadores, es preciso reconocer que Alemania ha te

nido un sentido más práctico, dotando a todas i las ciudades de

estas instalaciones, campo fecundo para dlfundür las labores de

buen deporte; los campos deportivos de los g< símanos cuentan

con todos los adelantos que pueden exhibir las construcciones de

nominadas Estadios, y contribuyen en alto gra.do> de eficacia al

|deal de fomentar eficientemente la Educación» Física en sus

múltiples ramificaciones.

LAS INSTALACIONES EN

ALEMANIA

El Estadio Atlético no es

más que una parte del pro

grama contemplado por las

grandes ciudades alemanas

que tendieron: su» esfuerzos

para realizar la conversión del

Parque de los De-

. . portes Atléticos,
8 que actualmente

ha tomado el lu

gar del antiguo
campo de manio

bras militares,
rindiendo idénti

cos servicios des
de el punto de
vista de entrena

miento físico, y
como factor su

ficiente y eficaz

de mejoramiento
de la Juventud, y
aún para discipli
nar a los elemen

tos que se entre

gan a las sanas

1 a b o res del de

porte.
Parque de los Deporte»

:

Alemania, un sitio obli

gatorio para una población
de 100,000 habitantes, y es asi

como Leipzig, Hanover, Dus- i

seldorf, Colonia, Franfort, I
Bielefeld, Dormund, entre mu

chas otras, poseen estas hermosa» instalaciones típicas.

DESCRIPCIÓN DE LOS PARQUES DE DEPORTES EN

ALEMANIA
I

Damos a continuación un detalle sobre la composición de

los Parques Deportivos de Alemania, haciendo una enunciación

de su gran Importancia:
Leipzig: Un gran Estadio Atlético con capacidad para 40,000

personas; 4 terrenos de football, 2 canchas de hockey, 2 cancha»

de basket-ball y 8 "courts" para tennis.

Colonia: Un amplio Estadio con iguales aposentadurías que

el de Leipzig; un velódromo, dos pistas con todas las instalacio

nes para atletismo; un estadio de hockey, una piscina, seis can

chas de tennis y un Estadio especial para el deporte de la ra

queta; una pista de arena para el desarrollo de deportes de com

bate, y ocho canchas de football y rugby.

Francfort: Un gran estadio de atletismo y de football, lo

calidades para 40,000 concurrentes, un velódromo, una cancha

de hockey, un terreno de rugby, 4 fields footballisticos, una pisci
na para natación y water-polo, un stand de tiro, una pista para

equitación, plazas de juegos infantiles, y una cancha especial

para la gimnasia de conjunto, con sus respectivos galpones
para guardar bicicletas y automóviles.

Los Parques deportivos de Alemania están basados en la

misma fórmula, y no sólo constituyen campos para el fomento

de los deportes, sino que contribuyen a la difusión de los prin

cipios higienistas, de sanidad y mejoramiento físico de la ra

za, labor a la,. cual las Municipalidades aportan una colabora

ción suficiente para hacerla cada vez más eficaz; los Municipios
comprenden la conveniencia de abordar directamente el proble
ma que se ha seguido a la guerra, dominando la crisis que ha

aquejado a las naciones que intervinieron en el gran conflicto

mundial.

La multiplicación de los Parques deportivos en Alemania, ha

vulgarizado del modo mis feliz, la práctica de todos los deportes
entre la juventud germana, asegurando así la magnifica explo
tación de esos establecimientos.

(Continuará).

¿I estadio Olímpico de Amsterdam



LA JIRA DEL CAMPEÓN DE ESPAÑA POR BUENOS AIRES

Con un "record" en concepto de recau

dación de entradas, debutó en Buenos Ai

res el actual campeón español de football:

el Football Club Barcelona, celebrado con

junto peninsular calificado en los últimos

años como el mejor equipo español del

deporte. Y digo con un "record" en mate

ria de entradas, por cuanto es ésta la fra

se más destacable de la presentación del team español en las

canchas argentinas.
Vencedor el Barcelona del Real Sociedad de San Sebastián

en la final de España, por 4 tantos contra 1, traía como bagaje

más eficiente de su calidad la victoria obtenida sobre el cuadro

olímpico finalista en Amsterdam, poco antes de esos Juegos en

la propia Barcelona, por
4 goals contra 1. El he

cho de haber derrotado

al finalista olímpico por

score tan abultado, era

un certificado de capa

cidad que muchos que

rían ver rivalidado, en

un match en condicio

nes normales (en Bar

celona se Jugó poco des

pués de una fuerte llu

via y cuando los argen

tinos habían desembar

cado hacía diez dias),

pero como se presumía,
la certificación no rati

ficó aquel resultado:

derrotado por 3 a 1 y

empatando 0 a 0, el Bar

celona en Buenos Aires,

dejó en sus dos prime
ros matches la

Derrotado en forma justa en su primer

presentación, por un combinado que in

cluía a algunos Jugadores olímpicos, em

pató con suerte sa segundo "match" fren

te al mismo, ligeramente modificado.

(Especial para "LOS SPORTS", por Carlos

Pérez Correa, desde Buenos Aires)

Eouioo argentino integrado por algunos olímpicos.

ción de ser un cuadro de club bueno, pero que en Sud América,
frente a combinados de calidad, poco tiene que hacer.

El Barcelona cuenta en sus filas con lo mejor del football es

pañol, prestigia el deporte de ese país, no hay dudas, pero con-

. firma con su actuación en Buenos Aires, plenamente corrobora

da por el éxito de los sudamericanos en Amsterdam, que. el

football ríoplatense o sudamericano, nada tiene que aprender
del viejo mundo y sí mucho que enseñar. Hay un hombre en el

Barcelona, que ha merecido como el inolvidable Zamora, el ca

lificativo de "Mago del Balón"; nos referimos a José Samitier, el

celebrado centro delantero. Samitier tiene condiciones; es un ju

gador de muchos

recursos, veloz y

de "dribbling",

pero los sudame-

r i c a n o s tienen

muchos jugadores
con esas mismas

cualidades, pero

más eficaces.

En el primer
encuentro, los ar

gentinos no pu

dieron presentar
su team olímpico

como era el pro

pósito para dar

una revancha al

Barcelona de co

tejo en Europa.

Debió improvi
sarse la víspera

un conjunto que

era éste: Bossio

(olímpico) ; Che

rro y Paternós

ter (olímpi co) ;

Suárez, Freitas

Solich y Evaristo

(olímpico); Sandoval, Arrillaga, Tarasconi

(olímpico) y Orsi (olímpico). Seis eran los olímpicos, pero ex

cepción hecha de los delanteros, los restantes no fueron lo me

jor en Amsterdam, y, por otra parte, los puestos llegados con

Cherro (back) Suárez y Freitas Solich (halfs), no satisficieron

a nadie Era en resumen, un cuadro hecho para perder frente a

uno bueno y sin embargo ganó con lar base exclusiva de su ata-

oue oue actuó brillantemente, aunando su acción los tres olím

picos con la pareja Sandoval -Arrillaga, consagrada reciente

mente romo formidable.

Nada hay que agregar al resultado final de 3 a 1. Merecie

ron ganar holgadamente los locales, porque fueron enormemen

te superiores en el ataque y se defendie

ron bien aunque un poco desordenados,

pero el escaso acierto de los delanteros es

pañoles, faltos de remate y velocidad, fa
cilitó grandemente el desempeño de la de

fensa argentina que salió airosa sin ma

yor esfuerzo.

En el segundo partido, los argentinos
cambiaron a Tarasconi, el score olímpico, por el centro titular

Ferreira, en tanto que los españoles fortificaron su equipo con

la inclusión en el ataque de los jugadores del Real Irún, conjun
to vasco, Sastre y Echeveste.

Los locales fueron mejores siempre y atacaron y 'se defen

dieron con más energía y limpieza y dieron la sensación de ser

mucho más jugadores en

la cancha, por la preci
sión de sus jugadas y la

elegancia, pero no obs

tante ello, no pudieron
abrir el score, porque,

como a los españoles les
faltó el remate final y

la arremetida clásica de

Tarasconi.

En síntesis, como de

cía antes, el Barcelona

es un buen cuadro, de

lo mejor que nos ha

mandado España, pero
su valor positivo no pa

sa de ser el de un cua

dro de primera división,
como hay muchos en

Buenos Aires, con el

agravante de que los in

tegrantes del equipo es

pañol son en su mayoría profesionales y los nuestros aficionados.

Refiriéndome a los valores, diré que, en general, la caracte

rística de los catalanes es un equilibrio evidente de conjunto;
todos sus hombres juegan más o menos parejo. Samitier, en el

ataque, no fué lo mejor, pues Arocha lo superó en el primer parti
do y en el segundo Sastre fué más eficaz. En la zagalas fué
mejor que el alemán Walter y Canilla en la linee/media lo me

jor del equipo. Plattko en el arco, aunque seguro y de buena co

locación, es demasiado pesado para ser buen arquero.

Los argentinos nada hicieron para justificar la maravillosa

exhibición que hicieron en Amsterdam. Todos los olímpicos ju

garon pésima
mente; demos

traron estar fue

ra de forma. Bus-

sio, bien en el ar

co y Paternóster

discreto en la za

ga; el medio Eva

risto desconocido

y escasamente

secun dado por
Freitas y Suárez.

Los delanteros

olímpicos fueron

superados por la

nueva pareja
Sandoval-Arrilla-

ga, excepción he

cha de Orsi, que

actuó en forma

sensacional, Jus
tificando la im

presión que des

pertó en Amster

dam.

Al publicarse

ésta, Barcelona

hab r á jugadoUna escena interesante del partido.

(olímpico), Cherro aquí con el discreto conjunto de primera del Club Independien

te, y tal vez se habrá acreditado su primera victoria en tierras

de América, pero sin agregar, por cierto, nada honroso a su tra

dición, por cuanto el Independiente en la actualidad juega con

poca eficacia y ha sido derrotado repetidas veces este año por el

campeonato .

Por su parte, el público porteño hizo honor, a su clásico es

píritu de caballeresco deportista y dejó el primer día en las ta

quillas del estadio 65,500 pesos argentinos y en el segundo batió

el "record"; 78,000 pesos...

Buenos Aires, agosto de 1928.



Un entrevero en la valla del "Everton".

Los once hombres del "La Cruz", gana
dores del partido.

Ibacache en los momentos de ser

"cargado" por los delanteros del

Everton .

La Cruz vence al Valparaíso
Ferroviarios

Court detiene un potente tiro de los

, italianos .
,

Los invencibles "camisetas negras", que
esta vez cayeron derrotados.



Rogat; Fernández y Bruyons, que ven-

cierón en el salto con garrocha

Silva, González y Corio, ¡que triunfaron
en los 1,500 metros

Royat salvando él último salto qae le
dio el triunfo

miércoles 15 del presente conme

moró el~36.o aniversario de su fundación
el club de football más antiguo de Val

paraíso» el popular "Santiago Wande

rers".
Oran parte de los miembros de la Ins

titución,, en número superior a doscien

tos) se trasladaron ese día al vecino pue
blo de Placilla, en cuyo parque realiza

ron un programa de entretenimientos y
diversiones que dejó gratos recuerdos en
tre los "verdes" y sus Invitados.

Poquísimas instituciones deportivas del

país tienen tan justos títulos para rego

cijarse con los aniversarios como ésta,
que ha tenido etapas verdaderamente

ejemplarizadoras. A los 36 años cuenta

con una directiva entusiasta y bien orien

tada, presidida por el incansable capitán
Soto Bunster y por varios centenares de

socios activos que se distinguen por su

amor propio.
"Los Sports", ligado al "Santiago Wan

derers" por lazos de simpatía, se hizo pre
sente en la fiesta por su propio Director

y por su corresponsal en Valparaíso, y

hubo para esta revista sonoros "hurras",
que agradecimos en todo lo que valen.

LOS MATCHES DEL CAMPEONATO DE

BASKET-BALL

Valparaíso jugará el domingo el final

con Santiago.

Como el año anterior, ha correspon
dido en el presente Jugar el match final

del Campeonato Nacional de Basket-

Ball a los equipos de Valparaíso y San

tiago en este puerto.
Valparaíso ha jugado con todos los de

más contendores, derrotándolos con re

lativa facilidad. Igual cosa, o parecida,
ha hecho Santiago.
El final se jugará el domingo próximo

en Valparaíso entre los equipos repre

sentativos de este puerto y Santiago. No

cabe duda que el encuentro será sensa

cional; pero las mayores probabilidades
están de parte de Valparaíso y así lo

entiende el público, que se prepara a

fin de presenciar la contienda.

Murphy, Yungue y Orellana, vencedores
en el lanzamiento de la bala

Vitoria, Torres y Hurtado, ganadores de

los 400 metros

El entusiasta Prieto en un buen salto
con garrocha

Tapia se adjudica los 200 metros; el vencedor es de la
"Sportiva italiana"

■ íí¡.¿ iKi¡-*u-i'ti .v

Murphy, del "Everton", adjudicándose la bala con 10.43
metros
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Los jugadores de Santiago en una

incursión al cesto de Concepción

La partida del lance Santíago-
Rancagua

Fantinatti hace un envío al cesto

que queda corto

Los equipos de Iquique y Rancagua, que hicieron el primer
lance del sábado

Los quintetos de Concepción y Santiago, que desarrollaron

un partido interesante

Un avance peligroso de Rancagua al

arco de Iquique

En el momento de iniciarse el encuen

tro Iquique-Rancagua

Los nortinos hacen un avance que apre
mia el arco de Rancagua



POR LAS

CANCHAS

DE LA

ASOCIACIÓN

DE

PROVIDENCIA

La presencia del primer
Magistrado de la nación,
Excmo. señor don Carlos

Ibáñez del Campo, motivó
a una calurosa ovación de

parte de los jugadores y
asistentes a las canchas.

S. E. exortó a los mucha

chos, después de agrade
cer sus atenciones, sigan

impulsando los ejercicios
tísicos y al aire libre, úni
co medio de hacer una ra

za fuerte, tanto física co

mo moral en bien de la

Patria. Después de obser

var con atención todos los

pormenores de la cons

trucción del Estadio, que

el señor comandante Ló

pez Donoso está haciendo

construir en la Escuela de

Carabineros, y que la Aso-?

elación de Providencia se

rá la beneficiada con esta

obra, se retiró gratamente
Impresionado del auge de

dicha Asociación.

RESULTADO DEL CALEN

DARIO DE PARTIDAS DEL

DOMINGO ULTIMO

Primera División

La partida "Miraflores1*

versus "Dep. Rangers",
atrajo un público numero

so, quienes no perdían el
menor detalle de la Juga
da de ambos equipos; esta

partida fué muy movida, y
una vez más dejaron los

muchachos del "Dep. Ran

gers" comprobado su gran
entusiasmo y espíritu de

portivo. El equipo del "Mi

raflores", siempre dispues
to a defender sus colores

con todo empeño y pujan
za de que son poseedores,

pudo vencer a su conten

dor después de difíciles al

ternativas. Lamentable fué
la debilidad del arbitro al
cobrar un penal a favor

del "Rangers" al finalizar

los últimos minutos de jue
go, llegando el tiempo re

glamentario sin poder ser
virlo, y quizás habría dado

el empate a sus colores.
El "Almirante Latorre"

venció en muy buena for

ma a su contendor el

"Dep. Lincoyán"; el "A. La-
torre" con esta victoria se

coloca al lado de los equi
pos de la serle de honor de

la Asociación, con bien
merecido mérito.

El viejo "Wellington"
venció por dos a cero goals
al "Brltania"; los mucha

chos del "Wellington",
cuando ven la presencia de

su Director Orlando Meza, son invencibles

y su entusiasmo es sobresaliente.

EH "G. Contreras", con su victoria sobre

el "U. P. Italia", se enfila al puesto de ho

nor, su equipo es un poderoso competidor
del campeón de la serle. "Los Carrera", su

Juego es limpio, rápido y luce una combina

ción tan precisa y matemática, que sus con
trarios no pueden contrarrestarla sin an

tes poner todo el empuje de que son capa
ces.

El "Azorín" se impuso sobre el "Boston"

por el score mínimum; el Juego del "Azo

rín" se distingue por el entusiasmo de sus

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA
PARTIDAS QUE SE EFECTUARAN EL DOMINGO 26 DE AGOSTO

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

PRIMERA DIVISIÓN. — SERIE A. - OOPA RAFAEL SILVA LASTRA

Los Carrera v. Q. Contreras.

Dep. Rangers. v. U. P. Italia. .

1

2

1

1

13.45 R. Barrueto. . ,

13.48 Feo. Troncoso. . .

15.30 Orno. Torres. . .

J5.30 R. Barrueto. . .

U. P. Italia

Boston

O. Ibáñez

Miraflores

SERIE B.

U. S. Isabel v. Constitución, .

River Plater v. Dep. Castro. ..

1

3

1

2

13.4S J. Muñoz

16.30 M. Molina. . . .

16.30 M. Canales. . ..

G. Contreras

M. Vidal

Bilbao.

Lincoyán

SERIE 0.

Stgo. Peñarol v. L. Veloso. ..

1

3 15.15 V. cárdenas. . .

Dep. Castro

M. Central

SEGUNDA DIVISIÓN. — SERIE A. - OOPA VINA CONCHA Y TORO

t?. P. Italia v. Dep. Rangers. ..

1

3

1

11.00 Orno. Torres. . .

11.00 J. Moya
11.00 M. Leyton. , . .

Boston

L. G. Flores
U. S. Elena

SERIE B.
1

A. Ferrando v. G. Contreras.

Constitución v. Brltania. ,-. ..

.. .. S. Izquierda
.. .. Carabineros

I

3

11.1X1 B. Vargas. . .

14.00 M. Vidal ....

L. Veloso.

U. S. Isabel

TERCERA DIVISIÓN. — SERIE A. — COPA GOTERA Y TORRES

1 10.00 M. Wittke. . . . U. P. Italia

SERIE C.

1 10.00 J. Muñoz. . . . G. Contreras.

INFANTILES — PRIMERA DIVISIÓN. — COPA Dr. JUAN MARÍN

Los Gráficos v. Gmo. Pozo, ..

16.00 P. González. . .

14.00 H. Aranda. ....

11.00 Juan López. . .

Los Gráficos

Los Carrera

Atlético.

SEGUNDA DIVISIÓN. — TROFEO LUIS MANDUJANO TOBAR

15. M. Riveros. . . . G. Pozo

TERCERA DIVISIÓN. — COPA SIMONETTI Y FOSflATI.

Los Gráficos v. Los Carrera. ..

10.00 M. Riveros

B.00 M. Bermúdez. ..

U. S. Luis

Atlético.

POR LA COMPETENCIA DE CURRE DE TEMPORADA

SEGUNDA DIVISIÓN. — SERIE A.

Ü. S. Elena v. Dep. Castro. ..

L. G. Flores v. Bustamante. ..

3

3

1

2

11.00 H. ARiaza. . . .

10.00 M. Canales. . ..

10.00 J. Carvajal. . . .

E. C. Chileno
C. Ibáfies

Llncoyán
F. Martines

SERIE B.

Los Carrera v. M. Central. . . 3

3

3

14.00 J. Carrasco. . .

10.00 R. Reyes
10.00 M. Gárate. . . .

Peftarol

Villanueva

Miraflores

TERCERA DIVISIÓN. — SERIE A.

Miraflores v. E. C. Chileno. ..

Lincoyán v. Los Carrera B. ..

Villanueva v. Dep. Sta. Teresa. . . . . Tren

3

1

3

9.00 M. Gárate. . . .

9.00 0. Vergara. . ..

Boston.

L. Veloso

O'Hlgginis

SERIE B.

G. Contreras v. Dep. Rangers.

Feo. Bilbao v. U. F. Italia. ..

. . . . Dragones 1

2

1

9.00 M. Leyton. . .

9.00 O. Lavanderas. .

9.00 M. Wittke. . . .

.Dep. Castro

Bustamante

Wellington

DIRECTOR ES D E TURNO

En la irtafiBin'* En la tarde

Cancha S. Izquierdo Sr.

Cancha Carabineros Sr

Cancha Comunicación Sr.

H. Vargas
L. Araya.
L. A. Muñoz.

Cancha S. Izquierdo Sr. M
Canoha Carabineros Sr. M

Canoha Comunicación Sr. E

Wittke

Riveros

Pavez

muchachos, la limpieza de su Juego y dis

ciplino, de que sos poseedores; Ardiaca ea

el hombre incansable por inculcar estos

principios,

Segunda División

El equipo del "Unión Plaza Italia" sigue
cosechando victorias para su club; vencie
ron al "Inés de Suárez" después de una mo
vida y tenaz lucha; Fajardo capitanea al

equipo en forma admirable y su shot po
tente y bien controlado produce casi siem

pre los scores de la victoria.

"Dep. Rangers" versus "Miraflores" íué
una gran partida, como puede decirse en

Jerga deportiva, empuje, entusiasmo y ca

ballerosidad fueron las características del

match, sólo el gran entusiasmo de Ríos,
Pino, Valdés, Arrlaza y Cortés pudieron
vencer a sü potente competidor por el sco
re mínimo.
Para el próximo domingo, y según el pre

sente calendarlo de partidas, es Indiscuti

ble, asistirá un buen público amante de]

football amateur, a ver el derroche y entu

siasmo de las numerosas partidas que anun
cia la Asociación Deportiva de Providencia,
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EL CLUB- DE DEPORTES GREEN CROSS

Allá por 1917, se formó en Santiago, entre

elementos de los diversos establecimientos de

educación, un club de football llamado "Ro

yal", cuyos equipos tuvieron una actuación

brillante en las temporadas en que les cupo

Intervenir. Durante tres años se pasearon In

victos los muchachos del Club Royal, que más

tarde habla de llamarse "Deportivo Green

Cross", cuando nuevos y entusiastas elementos

le dieron un rumbo seguro y definitivo.

Desde esa fecha el Club de la cruz verde

ha superado las más optimistas previsiones de

sus presidentes sefiores Roberto de la Maza,

Ithel Stewart, Femando Calvo y Guillermo

Matte Hurtado, en sucesión.

Luego fueron agregadas a las actividades del

Club, las ramas de atletismo y boxeo, conti

nuando después con todos los deporte^' más en

boga en el país, excepto la natación, rama que

ha sido incorporada recientemente, como con

secuencia de la fusión "Gren Cross-Qulnta
Normal".

SUS CAMPEONES

Puede decirse que el Green ha dado a Chi

le los más sobresalientes campeones que nos

hayan defendido en justas internacionales.

Su sección atletismo cuenta con exponentes

de gran valor, como Luis Miquel, el brillante

sprinter de otros afios, que vuelve recién a las

pistas con su entusiasmo característico; Er

nesto Goicolea y Enrique Sansot, los conocidos

especialistas en garrocha; Juan Bravo, el po-

clonados, cuyos méritos resulta imposible dis

cutir. Bajo las órdenes del buen Instructor
Pablo Muñoz, se han ido formando los entu
siasta muchachos que hoy admira la afición
chilena y que de seguro nos darán con el

tiempo hermosas sorpresas.

La fusión de que hablamos ha hecho subir
arriba de 1,500 el número de socios del De

portivo Green Cross. En este sentido es la
primera institución de su índole en el pais.

PROYECTOS

El directorio actual del Green ultima acti
vamente las gestiones concernientes a la ad

quisición de un gran local social, donde se

piensa instalar la secretaría, sala de sesiones,
Ton gimnasio, sala de ring y otras dependen
cias, donde los asociados encontrarán toda

clase de comodidades, tanto para sus reunio

nes comoflpara sus entrenamientos.

Es, pufs, el Green Cross, una institución

bien organizada y destinada, por lo tanto, a

Jugar un gran papel en el rodaje Interno de

las actividades deportivas de Chile.

En esa buena organización que se está ges

tando en la conciencia deportiva nacional, el

"Green" tendrá una labor de especial impor
tancia, atendidas a las informaciones que he

mos reproducido y a la conversación que ya más

de una vez ba habido oportunidad de trabar

con los dirigentes.
"Pocas Instituciones, pero fuertes", ésta es la

exclamación que se escucha de los buenos de

portistas, que se percatan de la vida lánguida

que arrastran muchas colectividades, llamadas

a desaparecer en el movimiento de intensidad

que se opera.
Con el mínimo de corporaciones existe una

Sergio Ojeda

pular compañero de Pla

za; Ignacio Veloso, el

buen lanzador del marti

llo; el coloso corredor de

fondo Manuel Plaza, que
acaba de prestigiar a su

patria en la Olimpiada de
Amsterdam: y, finalmen
te, Benjamín Acevedo, el

mejor balista que ha ha

bido en Sud América, que
figura en sus registros
como socio ausente.

Además, figuran los

atletas de la nueva ge

neración, Guillermo, Al

fredo y Jorge Velasco,
Femando Renard, Pa

checo. Ipinza. Lecaros,
Lizoni, Gutiérrez, Cox,
Scachi, Errázuriz, Maf-

fey, Cortínez y otros, cu

yas ultimas presentacio
nes han dejado una ex

celente Impresión a los

entendidos.

También su sección

boxeo cuenta con expo-

nentea de primera línea;
ha dado más de un gran amateur de fama

continental, como Francisco Caldera, la má

quina golpeadora de años atrás, campeón sud

americano de pesó ligero; Domingo Osorio,

Juan Gaete, Zorobabel Rodríguez, Antonio

Torres, Sergio Ojeda y Jorge Díaz, campeones

de Chile en sus respectivas categorías y afi-

Don Guillermo Matte, presidente

Su equipo de rugby está conceptuado hoy
dia como el mejor conjunto del país y en sus

filas militan jugadores de la talla de Alvara

do, Recabarren y un buen número de aficio
nados de primera calidad. Han hecho ellos

partidos sensacionales contra los Ingleses, cu

yo recuerdo permanece latente entre los en

tusiastas que saben aquilatar el juego decidi
do y caballeroso.

No nos extenderemos mucho en lo que a

football se refiere, pues las actuaciones de los
tres equipos del Green son bien conocidas de

nuestro público y sus prestigios, bien gana
dos.

El basket-ball, lawn-tennis y otros depor
tes, comienzan recién a ganar adeptos entre
los afiliados del Club y a juzgar por el empe
ño con que hoy se trabaja, contará el Green
de aquí a corto plazo con magníficos especia
listas.

SECCIÓN INFANTIL

Además de las secciones mencionadas, cuen
ta el Green Cross con una división infantil,
donde militan alrededor de 300 penecas que
serán los campeones del mañana, y donde el

entusiasmo y la camaradería es siempre un

estímulo y un lema.

NATACIÓN

Como consecuencia de la fusión digna de

aplausos de las Instituciones Náutico Quinta
Normal y Green Cross. se ha agregado la ra

ma de deportes acuáticos, aportando el pri
mero de estos clubs su magnifico contingente

Cuadro de honor de Green Cross

de especialistas en natación, de entre los que
descuellan los hermanos Zúñiga, como nada

dores y water-polistas; y las hermanas seño

ritas Caffarena, cuyas presentaciones del ve

rano último entusiasmaron a los entendidos y
a cuantos presenciaron las exhibiciones de su

excelente técnica. i

Domingo Osorio

esperanza sólidamente
fundamentada, de que
la organización puede
enrielarse por buenos

senderos; es la única for
ma de que las entida

des cuenten con suficien

cia económica, y exhi

ban en sus Instalaciones

todos los medios in

dispensables para desple

gar un vasto programa

de acción.

El "Green" está traba-

Jando efectivamente; no

ha buscado la acción es

téril de perfeccionar in

dividualmente a los bue

nos elementos con que

cuenta en sus filas, sino
que ha laborado en ese

buen concepto deportiva
que busca agrupar al ma

yor número de valores

efectivos de' la educación

deportiva.
Si muchas colectivida

des siguieran las huellas del "Green", exlt-tlría
una expectativa brillante ; el medio más directo de

llegar a la gran organización que buscan enti

dades ue bien cimentado prestigio; pero toda

vía accionan aquellos elementos que entraban

la labor, y que necesariamente desaparecerán
del tablado para ceder su paso a los mejor ins

pirados.



NUESTRO CONCU. RSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob- asignaremos un puntaje en la sígulen- T.o Los deportistas favorecidos, es

jeto el que cada uno de nuestros lee- te forma: 3 puntos al primero de la decir, los que ocuoen el Drimer lugar
totes, por medio de una encuesta, nos lista, 2 al segundo y 1 al tercero. El en cada rama, tendrán como premio

S en"cada ™?dfía VruYcX deportista que obtenga el mayor nú- UNA FOTOGRAFIA A GRAN TAMA-

farnaq*
siguiente*,

mero de puntos ocupara el primer ÑQ
. ,

•

puesto y, por consiguiente, será el
^' *u - "*u -

más popular-
8*° Toda correspondencia debe set

Automovilismo 3.o Para que las opiniones que se dirigida al Director de "Los Sports",

Aviación. nos envien puedan ser consideradas, Santiago de Chile. Casilla 34 D, o

Basket-ball. deben ser acompañadas del jupón Teatinos, 666-

Box (aficionado). que va inserto en esta misma página

Box (profesional) i' Que aparecerá semanalmenúe hasta

Ciclismo. el 31 de agosto. ^™_~
_-.

.
... -^ .,_.

Esgrima. 4.0 Las opiniones se recibirán has- >

Football. ta el 21 de septiembre. Las que lie- < -

(linón
Golf guen después de esta fecha no se to- ■

^
jt í

Natación. *-" marán en cuenta.
«m^Tmcrt «t ríe* cdadtc» i

Polo. 5.o Cada quince dias publicaremos CUJSLUKbU UUb brUKlD
¡

Remo. un resumen de los deportistas que va- i
, ,

Tennis. yan en primer lugar, acompañados de tste cupón deberá ser acompa-

Tiro al blanco; y
una fotografía. í fiac[o a cad.a opinión, que se nos

Water-Polo 6.o El concursante que haya dade , • -?
el mayor número de puntos al depor- envíe, sin cuyo requisito no sera

<

2.o Cada concursante nos enviará tista que ocupe el primer puesto, le i tomado en consideración. \
su opinión, pudiendo dar hasta tres obsequiaremos un RELOJ CRONO- } .

<

nombres en cada rama, a los cuales METRO.
~

ESTA KEVISTA

I
"LOS SPORTS"

lo mismo que
■

"Para Todos"

Zig-Zag

oucesos

"Don Fausto"

r amuia

"El Peneca''

impresas poi' la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago,

íDepartamento Empresa

"Zigf-Zag-j, son un expo

líente del trabajo que hace

umy-ES-so
Y así como predomina eu

estos trabajos ediu-riaíes,

asi predomina en precio.
calidad y atención con sus

departamentos de I.i.o-

■-rafía, trakijos tipneva-

L-ncuadcni.ifio-:, lacree fie

pjipekria y enauva coa;<

imaginable ?a lince en ia

i n lilis tria hnpreniar-i

Santiago-Valparaíso-CoBccpción
Minad.. 5. Irnií! üejü, 117 .-jtiti1»'. m }nii

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 oe ios atletas".

©Fi/gSPIR¡N¿¡^■^
it. ti.

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 ei coi-azsk





rearo Lama es un artista del Cm

Iv atleta 'chileno, que se encuenln

^actualmente en Alejandría (ha /3-J
|»wdo la película "La Pirámide\

Trágica")

AÑO. VI — NUMERO ÍSí¡¡
Precio en el país; SO centavos.
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Equipo de Boxeadores de la Escuela de Carabineros. (fjfrbajmlom
¿¿r gran marca HABANA

ñ *WiárCUiu>Üaw1&c6tuxe&(efii£e)j£ta.

8 r~

Primer equipo de Football del "Almirante Latorre" en 1928
cuyo capitán es Arturo Coddou.

'

Team chileno de Polo de Chuquicamata, que venció por 4

a 3 al Team Norteamericano.

El e<¿utpo Norteamericano.

CINZANO
VERMO'JTH
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NUMERO 2S6. LOS SPORTS
SANTIAGO DE CHILE.

31 DE AGOSTO DE 1928.

La famosa tennista norteamericana Helen

Wills a su represo a las tierras estadouni

denses

El Tani después de su victoria sobre Joe Cite,

acompañado de marinos de ia "Baquedano"

Sir Alan y Lady Cobham, de regreso en Ply
mouth, después de su vuelo de 20,000 millas

alrededor del África



LOS SPORTS

Santiago de Chifle, 31 de agosto de

1928
AÑO VI — NUM. á86

EL ESTADIO DE LA ESCUELA

DE CARABINEROS

En la calle Antonio Varas, comuna de

Providencia, está instalada la Escuela de

Carabineros, que dirige con todo acierto

el Comandante, don Eduardo López Do

noso.

Una visita a este establecimiento, nos
ha demostrado en forma palpable, lo que

puede un buen esfuerzo, lo que produce
el impulso laborioso. El Estadio de la Es

cuela de Carabineros, con sus bellas ins

talaciones anexas de campos deportivos..
dejan al visitante la más optimista im

presión. No sólo'ha habido allí acción in

teligente y una ordenada distribución pa
ra cimentar una idea largamente acari

ciada, sino, principalmente, un tempera
mento artístico acabado.

El Capitán don Carlos Novoa y >el Te

niente don Jorge Rodríguez Letelier, nos
indican en él terreno las edificaciones
pendientes, lo que se ha hecho y lo que
viene en camino, para completar una

construcción que corresponda a las ne

cesidades del establecimiento.

Es hermoso el jardín de saltos, en cu

yo centro divisamos una bella glorieta;
avanzando un poco a la izquierda, la

piscina en forma de una lira, que cuen

ta con diez camarines y dos baños de

lluvia. El pígnerolo cierra el paso al in

terior, pero se advierten terrenos que se

nos indican están destinados a canchas

de basket-ball y tennis.

A la derecha, marginado con pilastras
muy bien ■ adornadas, hallamos el .Stand
de tiro para revólver o pistola, cuyo al

cance es de 75 metros.

La labor deportiva no se encuentra

interrumpida mientras los trabajos
avanzan: tres canchas de football están
cedidas a la Asociación Deportiva Pro

videncia, que sirven para desenvolver un

laborioso calendario oficial. Y es que es

tamos frente al terreno en que una

cincuentena de obreros se dedican afa
nosamente a forjar el futuro Estadio de

la Escuela.

La palizada ya cubierta con sus colo

res definitivos, da la sensación agrada
ble de optimismo que nos señala lo de

cisivo.

El frontis del Estadio será hermoso:

aún no terminado,' puede observar el

visitante que la arquitectura marcará
allí una nota artística.
El visitante avanza, y la pupila se fi

ja en dos terrenos ya destinados a dos

plazas de Juegos Infantiles, cada una

de las cuales voseerá sus baños anexos.

Allí, se nos dice, los "chicos" tendrán

franco asidero a sus inspiraciones de

portivas, y podrán dar libre vuelo a sus

ímvulsos bajo el cuidado maternal.

Delante de estas instalaciones, nos ha

llamos con el trazado de las futuras tri

bunas, que serán de cemento armado,
para garantir la más absoluta seguri
dad a los esvectadores. Y frente a ellas,
para cerrar el miraje, las pistas de atle

tísmo con todas sus construcciones de

fosos, etc.: la recta tendrá ZOO metros.

Esta cancha contará con baños, camari

nes, y todas las necesidades que carac

terizan a los grandes Estadios del ex

tranjero.
Al costado Sur del Estadio, nos en

contramos con el polígono de tiro, cuyo
alcance llega a 300 metros. Nos aden

tramos, siguiendo todo el recorrido, has

ta arribar al sitio en que se hallan los

blancos con todas sus instalaciones, va
ra desarrollar el hermoso deporte del ti

ro al blanco.

En el mismo costado Sur, entre el

stand mencionado y la cancha propia
mente tal, existirá el campo de concen

tración, destinado a agrupar a los atle

tas que intervengan en las compe

tencias.

Resta algún terreno át final del Polí

gono, gue ya existe la idea de acondi

cionarlo para canchas de tennis, basket-

UNO POR UNO...

r x. ■ PEDRO GOIC

Yo cuando veo al

campeón de Maga
llanes entrar a la

pista eon su cuer-

pazo enorme y sus

modales que infun-

d e n respeto, me

hago serias refle

xiones acerca de

los peligros que pa
ra los asistentes al

campeonato puede
acarrear la presen
cia del vencedor de

Bayer. Suelo decir

me a mí mismo: ¿y
si a ese gigante de

brazos que aseme

jan formidables catapultas se le antoja
tirar el martillo a las galerías? ¿Qué con
secuencias terribles sobrevendrían? Por

que soy de los convencidos de_que un

martillo de siete kilos y cuarto, con su

respectivo cable de acero y su manija,
arrojado con la fuerza y puntería que
sólo unos pocos saben darle, debe resul
tar respetable cuando viene silbando ha

cia donde estamos sentados . . . dispuesto
a darnos un golpe más formidable que

un sinnúmero de bofetadas del gran

Dempsey a mano limpia...
Por eso yo, que suelo ser prudente, sa

ludo con todo respeto a Pedro Goic cada

Vez que se encamina al círculo a efec

tuar sus modestos tiros de cuarenta y

siete metros. Le digo cuatro tonterías pa
ra tenerlo grato y hasta le pregunto por
su salud, pero confieso que cuando él
se aleja un poco del lugar en que yo es

toy, me queda,el retintín de que por A. B.

o C. Goic está enojado conmigo y se

apronta para tirar el martillo a los asien
tos desde los cuales observo el campeo
nato. Otras veces no pienso así, pero me

pongo a preguntarme si Pedro Goic es

tará enojado a muerte con alguno de

los señores que están a mi lado. Y casi

siempre busco un asiento más retirado,
en la parte alta de las galerías, donde
suele haber poco espectadores y donde

el martillo asesino llegaría con poca
fuerza. Por estas razones, se me vera' in

variablemente en las altura de las gra
derías en aquellos tórneos en que el cam-

peóh de Magallanes toma parte como

lanzador del martillo.

Cuando Goic se ha ido a vestir y apa
rece luciendo su correcto vestón y sus

manos están otra vez sin la manija del

martillo temible, no me importa que Vi

daurre anuncie que el campeón del mun

do va a efectuar algunos tiros. Y enton

ces bajo nuevamente a los asientos in

feriores y no me preocupo más de la bo

la gigantesca que puede caer sobre nues

tras cabezas, impulsada por los brazos

catapulta de Pedro Goic enfurecido...

ENRIQUE BUNSTER TAGLE

tente en la cancha que servirá de base al futuro Estadio

en la Escuela de Carabineros.

ball, rectángulo para equitación y un

kiosco para la banda.

Los trabajos, se nos comunica, están

admirablemente dirigidos por el cerebro

técnico del ingeniero don Enrique Sch-

nake Vergara.
Nuestros acompañantes nos invitan a

recorrer otras dependencias de la Es

cuela de Carabineros: sala de conferen

cias, salón de billa y billares, biblioteca,
sala de lectura, casino, etc., en todas

las cuales es fácil notar el más absoluto

orden y disciplina. Y hemos llegado al

Salón de Honor, que presenta un aspec

to solemne: en sitio .preferente, un her

moso retrato de S. E. el Presidente de la

República, vistiendo el uniforme militar.

En una estantería, numerosos trofeos,
Copas, objetos de arte, -todos obtenidos

en numerosos concursos en que los co

lores de la Escuela han ostentado el

laurel; llama especialmente la atención

la Copa "Casa Salud España", que sóbre^
sale nítidamente entre el cúmulo de

"challenges".
La amabilidad de los oficíales señores

Novoa y Rodríguez se extrema: nos lle

van hasta otras instalaciones de la Es

cuela, que nos viene a evidenciar toda

vía más, el cerebro directivo del Coman

dante don Eduardo López Donoso. Se

han creado secciones, como la sala de

Anatomía, que afianzan los conocimien

tos de los. oficiales de la Escuela.

Cerramos esta información diciendo

que en escasas oportunidades el dinero

habrá sido mejor invertido que en. los

terrenos deportivos de la Escuela de Ca

rabineros; se ha sembrado allí para co

sechar frutos que redundarán en bene

ficio del gran problema que acometen
las esferas oficiales: la Higiene Social.
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El Estadio de la

Escuela de Carabineros

Ha existido un gusto artístico especial para

disponer el arreglo de los campos deportivos de

la Escuela de Carabineros, con sus hermosas ins

talaciones anexas.

Una visita al mencionado plantel, recorrien

do toda la edificación, nos ha evidenciado el

espíritu progresista del Comandante don Eduar

do López Donoso, iniciador del Estadio y de mu

chas mejoras que se advierten en la Escuela.

El Capitán Novoa y el Teniente Rodríguez
han sido eficaces cooperadores, coadyuvando a

la tarea con un entusiasmo digno de ser imita

do; ambos comprendieron la finalidad que per

seguía el señor López Donoso, y se dieron a la
~^*

acción con espíritu inteligente. Lo

que más llama la atención son las

plazas de Juegos Infantiles, con

anexos de baños, destinadas al fo

mento de los recreos entre los ni-

)S.

Se completa así la función so

cial a que está llamado el cara

binero dentro de su labor patrió
tica, de velar por hacer cumplir
el propósito de mantener una ver

dadera higiene social.

La construcción del Estadio de

_ __ ia Escuela de Carabineros es una

feliz idea que comentamos más ampliamente
en nues

tra información editorial, haciendo un detallado es

tudio de las más importantes instalaciones que posee

y que contará en el futuro.



Bl cuadro albo, que empató
-

seleccionado de la IV Zona

^^§

Ai-raí

HÉfild
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Lo» equipos de "El Diarlo Ilustrado",
que hicieron el preliminar, ven

ciendo los santiaguinos por
2 a 1.

HICIERON

Un preliminar para, iniciar el festival que había de des

envolverse en el field principal del "Valparaíso Sporting
Club", de Viña del Mar, "La Unión" versus "El Diario Ilus

trado": pierden los porteños por dos tantos a uno, y los

santiaguinos regresan ufanos con el trofeo "B. Zegers".
Aparece el "Colo-Colo", que hace el saludo de estilo

frente1 a los 5,000 que forman el respetable, y mientras
efectúan7 el peloteo de rigor, la concurrencia se entrega a

los comentarios de siempre. ¿Perderán los albos?
Tras prolongada espera, tal vez 25 minutos, y aparecen

los representantes de la Zona, después de gestiones que
fructificaron por intervención de algunos dirigentes . . .

Un claro visible en el elenco porteño: Boffi, que es re

emplazado por Flores.

Hubo un desarrollo interesante de partido movido: a

la lucha individual por vencer el arco contrario. Los albos

y los representantes de la Zona trabajan por apoderarse
del balón, y en esta labor que interesa medianamente al

público pasa el tiempo para terminar con un empate a dos
tantos .

Los porteños tuvieron lá rara virtud de dominar en el

segundo' período, contrarrestando la acción que venía des

plegando el "Colo-Colo", cuya característica había sido

siempre su predominio absoluto en el half-time final.
El arbitro señor Felipe Horta, muy trabajador, pero es

tuvo en un mal dia; sus fallos, a veces, se producían en

forma tardía, lo que siempre tiende á exasperar al público
que aguarda impaciente una decisión. Sin mala intención

alguna se desempeñó, porque en unos casos favorecía in

justamente a los visitantes y en otras a los de casa.

Fué una suerte que el lance no degenerara; debemos
felicitamos de la serenidad de los jugadores, que ni siquie
ra se dejaron influenciar por la barra que estuvo un tanto

agitada en sus expresiones.
Sería interesante un nuevo lance, pero" que Valparaíso

actuara con sus líneas completas, especialmente el claro de
la linea media, y que cuando fuera menester substituir a

un titular, hubiera un elemento eficiente con qué hacerlo.



Olmos' desbarata una fugada de los

delanteros metropolitanos, pe

ligrosa para los por
teños.

Los santiaguinos al lanzar al cesto.

Carrasco luce sus buenas t

dicíones.

Por un score subido, 35 tantos a 11, Valparaíso logró

una victoria decisiva sobre la capital, en la final del Cam

peonato Nacional de Basket-Ball,

Se esperaba una contienda reñida, considerando que

ambas ciudades habían vencido por cuentas altas a Con

cepción, que se venía destacando por la buena actuación

de sus elementos. Pero los porteños lucieron una técnica

más completa, y lograron afianzar un prestigio que consi

deramos justo aplaudirles. Tienen bueñas combinaciones

y lances al cesto; su labor por el centro y flanco de la can

cha distingue a un elenco que sabe actuar en encuentros

. importantes.

Hubo un Juego pesado; lo prueba el hecho de que cin

co de los puntos conseguidos por Santiago fueron producto

de tiros finales, además de los que se perdieron por falta1 de

precisión.

Valparaíso, campeón otra vez en estas actividades, de

be moderar su juego, y así conquistará las simpatías de

cualquier público. Este factor los acercará más a los equi

pos de Argentina y Uruguay, "ases" del basket-ball sud

americano .



Es conveniente anotar una expresión que
tiene relación directa con la técnica de
los lanzamientos atléticos: se arroja la

bala, no se la lanza. Esta teoría podría ha
cer creer a ciertos atletas que el movi
miento se ejecuta con tensión, lo que se

ría un error manifiesto, pues la ejecución
debe hacerse empleando la acción contro
lada.

El lanzamiento de la bala está caracte
rizado en el gesto de los campeones por
una visible flexibilidad, lo que daría mar

gen a un observador para determinar por
un simple examen de la posición del brazo derecho en el impulso
final, si el atleta sabe dar en buena forma su esfuerzo con abso
luta libertad, o si por el contrario, su movimiento es tan imper
fecto que

'

agita bruscamente los músculos, lo que contribuye a

neutralizar la fuerza del impulso y retiene considerablemente la

eficacia en el lanzamiento. Así, el buen lanzador de la bala debe
tener el brazo en tal forma corrió si se continuara el movimiento

después de la escapada del objeto que se lanza, es un encadena

miento largo de las fuerzas.

El lanzador de fuerza, es decir, el que po
see un impulso vigoroso sin gran estilo, tie

ne, por el contrario, el brazo colocado en for

ma entorpecida, lo que provoca la -in

movilidad rápida del peso que
lanza.

Todo se resume diciendo que

la contracción final es la base

eficaz del buen lanzamiento;
la fuerza controlada da su

ficiencia a la acción; de

ahí que la técnica especi
fique que es de mejor con

veniencia poseer un estilo

ágil en lugar de una fuer

za poderosa fuera de todo

control. Cuando el lanza

dor ha. podido dominar la

teoría, entonces empieza a

emplear su fuerza en el

impulso, pero toda labor

en contrario produc i r á

siempre resultados negati
vos.

3e ofrecen casos de debu

tantes que han progresado de

dos metros y cincuenta a tres

metros puliendo su estilo,

aun cuando han descuidado la

fuerza para dedicarse exclusi

vamente al mejoramiento de su

estilo, especialmente cuidando

la cont r a c c i ó n final.

LOS RESULTADOS DE LA

TÉCNICA EN EL TIRO DE

LOS CAMPEONES

Nos parece de conve

niencia apuntar algunos

comentarios interesan tes

que demuestran cómo la

técnica puede operar sen

siblemente sobre el cam

peón.
La técnica nos menciona

factores importantes como

el gesto, el pensamiento,
los impulsos y hasta si se

quiere el carácter del cam

peón. Ella razona, observa,

experimenta, hace contra

experiencias, y por una

mezcla de empirismo y de ciencia pura, llega a reparar en por

menores, a establecer ciertos puntos esenciales y de detalles que

tienden a señalar los errores. Los principios, entonces, aparecen

y vienen a ser como los huesos del cuerpo humano: ellos consti

tuyen la trabazón. La técnica está compuesta del principio y de

la esencia del esfuerzo. El atleta, puede, en esta virtud, acoger

el principio fundamental.

Los léemeos tienen dos aspectos: el educador y el entrena

dor. El educador da el principio al debutante, su tarea es ingrata

pero de esencial importancia. El entrenador debe operar hacien

do un verdadero diagnóstico para determinar la forma particu
lar de cada uno.

Una vez que el entrenador ha dado los consejos necesarios

al atleta, debe dejar a éste en condiciones que se pueda desen

volver por su cuenta, y asi tendrá oportunidad para observar li

bremente los detalles más interesantes que pueda presentarle su

alumno. El entrenador no tiene, pues, la obligación de seguirle

los pacos a un niño, sino vigilar las huellas de un atleta que va a

iniciarse en ia práctica de un deporte definitivo. El entrenador

será siempre un guía del atleta, y jamás deberá llegar a substi

tuir la verdadera personalidad del atleta; la adaptación vendrá

sola; de este modo el aficionado se cerciorará que debe poner

mejor cuidado en la ejecución de los diversos movimientos, el

raciocinio entra en acción y el trabajo se facilita por la liberali

dad del sistema.

Una observación que es conveniente anotar: el atleta debe,

Los lanzamientos

atléticos

L A C ON T R A CC I 0 N

( Continuación )

sobre todo, dar sus impresiones sobre la

prueba que está ejecutando; para esto ei
entrenador se las solicitará cada vez que
lo estime de necesidad.

A veces el atleta se "pasa" de training,
lo que es indudablemente un error de téc

nica, falta de cuidado en la adopción del

sistema; de aqui que de cinco atletas que
se encuentran sometidos a entrenamiento,
uno termina bien y los otros cuatro fraca
san en los comienzos.

El atleta debe poseer su maestro y el
maestro su escuela. Pero es que muchos

atletas, por conducto' indirecto, no llegan jamás a poseer la es

cuela necesaria a sus condiciones, y esto debido a un factor que
conviene anotar: la observación diaria de las competencias lle
va a -los debutantes a adquirir diversos estilos sin que ninguno
de ellos les haya producido el resultado definitivo por la cons

tante renovación.

Paoli, el gran lanzador que llegó a clasificarse como una de
las figuras preferentes en el atletismo mundial, poseía una téc
nica de brillante íactura, pero jamás llegó a un grado de perfec

cionamiento que le permitiera el juego con

trolado de las piernas y los brazos. Es de

imaginarse las performances notables que
hubiera producido este lanzador en

el dominio completo de sus grandes
facultades. En otros casos, los lanza

dores olvidan que es de abso

luta-necesidad someterse a cur

sos especiales de Educación Fí

sica, que son el mejor sis

tema de adquirir un racio

nal dominio en la ciencia

de los movimientos.

LOS OBJETOS ESCOLA

RES SON INDISPENSA

BLES

Estimamos de conve

niencia indicar a las ins

tituciones que dedican sus

actividades a los lanza

mientos, poseer instrumen
tos escolares, como balas,

discos, y aun dardos. En efec

to, un escolar puede perfecta-
níente entrenarse en el lanza

miento de balas de tres o cua

tro kilos antes de llegar a los de

mayor peso, y oue se emplean en

las competencias destina

das a los adultos; de este
modo el lanzamiento lle

gará a convertirse en un

pasatiempo para los jóve
nes.

En algunos estableci

mientos se ignoran ciertas

formalidades reglamenta
rias sobre los escolares y

los hacen trabajar con Ins
trumentos de gran peso, lo

que les provoca un agota
miento en la carrera o mo

vimiento manteniendo el

peso en una o ambas ma

nos, y que termina por res

tar eficacia al lanzamiento.

Al mismo tiempo que
constituirse en una entre

tención, el' lanzamiento lle

ga a ser para los escola

res una base formidable

para preparar a la juventud atlética que actuará más tarde en

torneos de mayor importancia. Es una labor paciente que produ
ce hermosos frutos, y que no obliga a esfuerzos de resistencia.

Podemos establecer, con referencia a la bala, una escala as

cendente de pesos:

De 14 a 16 años: 3 kgs., 500 gramos; •

De 10 a 18 años: 5 kgs., y

Adultos propiamente tales: dé 6 kgs. a 7 kgs., 257 gramos.

Y volvemos a hacer presente un factor con respecto a

los escolares, que ya hablamos indicado para los atletas: la con

veniencia de sujetarse a cursos de Cultura Física, a fin de ale

jar de un ejercicio que tiene sus aspectos bruscos en la contrac

ción final, a los que carecen de verdaderas condiciones físicas,
aun cuando ella esté en formación.

SOLO LA TÉCNICA PERMITE LAS BUENAS PERFORMANCES

Si los lectores, especialmente los aficionados, se dedicaran a

leer atentamente los resulados técnicos de cada torneo atlético,
se apercibirían de ciertos progresos marcados, no tan sólo de una

estación a otra, sino también dentro de ella misma.

Estos adelantos están justificados por el mejoramiento de la

técnica, y del trabajo paciente de los atletas que observan sus im

perfecciones y terminan por corregir sus estilos, hasta llegar a

adquirir una técnica aceptable, y que muy pronto les rinde pro
vechosos frutos. (Continuara)..



Anwandter en un buen saque

Competencia de Tennis por ei

Escalafón Nacional

ENTRE 66 COMPETIDORES MANUEL AVILES

GANO EL "8"

Un minuto y

medio recibió de

ventaja Manuel

Aviles de Osval

do Molina, han

dicap que pare
cía insuficiente

para el repre

sentante del Ro

yal; pero un ju
rado conocedor

había estudiado

las buenas colo-

j caciones que ve-

\ nía alcanzando

el vencedor del

domingo.
Molina gana

ba todas las

competencias,
en ausencia de

los que fueron

a Amsterdam;
Aviles venía siendo su segundo,

y sentía interés en adjudicarse

algún triunfo meritorio. Un en

trenamiento metódico facilitó

la labor, y hoy tenemos- a Avi

les que saborea ;:na victoria bri-

llanto.

Hemos "Ttudlado las perfor
mances marcadas en el "8", y

nos anima la creencia de que

se ha batido el record anterior,

lo que es todavía

un factor más

para realzar el

triunfo del co

rredor del Royal.
La Plaza Er

cilla congregó a

un número cre

cido de aficio

nados, todos los

cuales sentí a n
verdadera ale

gría en seguir
en sus menores

detalles las in

cidencias de la

pru e b a, hasta

distinguir a Avi

les como el buen

vencedor.

Osvaldo Moli

na, quizá sobre-

entrenado, ocu

po el tercer puesto, mientras
la segunda colocación se la ad
judicaba Román, a escasos cin
cuenta metros del victorioso. El

tiempo empleado por Aviles fué
de 54'8".

Aplaudimos al Centro Depor
tivo Atlántida, organizador de
la jornada, que ha obtenido un

éxito halagador.

Recién comen'

zada la pruebo, el

lote se desgrana len

tamente. . .



Carlos Vargas, del "Centenario",
ganador de los 4,000 metro/i, 2.a

categoría.

Salas y Ferrer, que vencieron en los 4,000
metros para 2.a categoría.

Los ocho "penecas" que compitieron

El festival ciclista del Arco Iri
Había allí una regular concurrencia que, por cierto, no garantizaba un éxito s

económico, pero el resultado deportivo estaba asegurado por la participación de j¡
numerosos aficionados.

*■

El "Arco Iris" obtuvo un merecido aplauso, en ese comentarlo, que saben hil

vanar los buenos deportistas que han concurrido a un torneo. ■'

Un programa variado: Milanesas, pruebas para "penecas", infantiles, novicios ¿
■y las categorías altas, que tuvieron la tarea de estimular a los que se inician en

estas simpáticas actividades. n

La carrera de fondo estaba destinada a campeones y 1.a categoría en equipos 7

sobre el recorrido de una hora. Los binomios de la "Unión Deportiva Española" j,
se dieron a la tarea de vencer; en efecto, Coll-Martínez y Nebot-Piedra, demostra
ron sus buenas condiciones aventajando a corredores que se vienen perfilando co- \
aío los "ases" de nuestro ciclismo. j

El "Centenario" se viene clasificando como la "base" de las victorias, Es esca-
-

La partida de los 4,00httt

v^a&oí&áilssl



""PíÜíTítt en la prueba más simpática del programa. Muñoz y Contreras, los infantiles del "Cen

tenario", que vencieron á los menores...

El "Arcoílrís" tuvo, en Raúl Rus
un buem vencedor en los 6,000

inietros, seniors.

co Iris en el Velódromo Nacional
sa la reunión en que tres o cuatro de sus representantes no abandonan el field sa
boreando un hermoso triunfo, después de haber evidenciado alguna calidad nota
ble para el futuro.

Domingo a Domingo el Velódromo Nacional viene siendo escenario de estas

reuniones, que no sólo cuentan con nuestros aplausos, sino que con el beneplácito
i nen*-

**e *os ^uenos deportistas que saben allegar su colaboración en actividades que to-

ñi i
dos sabemos están llamadas a un porvenir expectable.

■-"-•''■■■

Vargas, Orellana y Salas vienen constituyendo un buen baluarte para la ge
neración en marcha, y esperamos que al impulso de las buenas actuaciones que
vienen desarrollando, continúen aprovechando sus facultades para éxitos de me

jor consideración.

Morgan, Ruz y los ganadores del "Record de la hora", tienen la obligación de

proseguir cultivándose, para dar al ciclismo nacional la base definitiva de un me

joramiento efectivo, tanto en sus aspectos de difusión deportiva como con referen-
cía a la técnica que despliegan los campeones.



Juan Sánchez, que venció a Raúl
Aravena por K. O., al 2,o round.

Estamos en pifio cam

peonato nacional !c aficiona

dos y podemos bien decir que

los resultados que se obtienen

son excelentes. En los mismos

novicios se nota buen boxeo y

si casos aislados presentan a

muchachos que aún andan a

tientas en el arte, el conjunto
es pi-om-eUdor. En los vetera

nos queda todavía ese afán

por la pelea, que tantos triun

fos diera al boxeo chileno, pe
ro que ahora poco rinde ante

los métodos modernos.

Es notable que ese afán de

pelea no esté arraigado sola

mente entre los aficionados

veteranos. Quedan referees y

jurados que estiman el Ímpe
tu, el atropellar y mover mu

cho los brazos, como ventajas

positivas para triunfar. Cuan

do el adversarlo se rinde ante

esos torbellinos, es natural

que el referee debe dar la vic

toria al que emplea ese esti

lo, pero cuando está frente a

un boxeador que anula esa ac

ción y, a su vez, castiga lim

piamente, es justo que se pre
mie al mejor boxeo y se em

piece a abrir el camino hacia

la formación de aficionados

modernos, que no disten una

pulgada de los que triunfan en

los rings del mundo.

No es esta la primera vez

que decimos esto, pero sucede

que nos vemos obligados a

la repetición
desde el mo

mento en que

el sábado

mismo, sin ir

más lejos, se malogró la acción de un boxeador afi

cionado c<\n un fallo que fué a premiar, precisamen

te, al que empleó el sistema de pelea, que en otros

tiempos era la característica del peleador fuerte y

enrollador.

Indiscutiblemente que Francisco Garrido hizo más

boxeo y se demostró de más porvenir que su con

tendor. El triunfo le correspondía al se hubiese me

dido la capacidad boxeril de cada uno, desde el pun

to de vista científico. Entendemos que este cam

peonato no será igual a otros que dieron pase a sim

ples peleadores y que poco pudieron hacer, más tar

de, ante boxeadores de métodos científicos. Luis Pa

rías es un buen peleador que bien podría entrar por el camino del boxeo

y combinar el sistema con el método. Ya que el Jurado le transformó en

vencedor de Garrido, bueno estarla que siguiera un estudio combinado

y que lo despojara de todo apego a los estilos caldos ya en desuso.

Humberto Valdés, ganador de Al

fredo Aravena, por puntos.

UNA OJEADA A LA RUEDA DEL i AB A D O

Como declames, refiriéndonos a nuestro boxeo aficionado, es -notable

el adelanto entre los novicios, El sábado hubo oportunidad de presen

ciar buenos encuentros con

bastante derroche de boxeo,

que es lo principal en esta

rama de la educación física.

La competencia entablada

entre los diversos centros de

la capital, ha hecho que se

presenten al ring del Hip
podrome muchachos bien en

trenados y dispuestos a triun
far. Buscan un doble objetivo:
clasificarse como finalistas y

dar a su centro los puntos ne

cesarios para que triunfe en

esta competencia.
De los encuentros efectua

dos el sábado, merecen espe

cial mención el disputado en

tre Luis Parias y Francisco

Garrido, de los Centros Rioja

y Tallman, respectivamente.
Al toque de campana, ambos

muchachos procuraron entrar

de lleno al castigo y mientras

Parlas empleaba el sistema de

pelea, Garrido boxeaba admi

rablemente. El encuentro fué

muy interesante. El entusias

me prendió pronto en el pú
blico, que premió con justos
aplaupoü la performance de
uno y ou-o adversario. El fallo

favoreció a Farías, por puntos.

_

De los otros encuentros, men-

Luis Farías, que derrotó « Fran- g^to2? * efectuado entre

cisco Garrido, por puntos.
Manuel T-nmen, del "Green

Cross" y Bernardo Oradlni, del

"Tallniun". Trullen tuvo que
afrontcj un combate duro.

pues su contendor le castigó
continuamente y logró domi
narlo en los dos primeros
rounds. Ya en el tercero, Ora
dlni quiso lucirse y descuidó
un tanto su guardia, situación

que aprovechó Trullen para
localizar fuertemente su iz

quierda en pleno mentón y
hacer caer a su adversario por
breves segundos.
No obstante esta circunstan

cia favorable, Trullen volvió a

decaer y su contendor recupe
ró el terreno perdido y mere

ció la victoria por puntos. Tru
llen posee golpe fuerte, pero
tiene poca movilidad en el

ring. Le falta, más boxeo con

la sombra y trabajo de cuer

da. Quizá si el mucho golpear
el punching-ball pesado, sea

'la causa principal de esta de

rrota Inesperada.
Los demás encuentros fue

ron del agrado de la concu

rrencia, b a st a n t e numerosa,
que asistió el sábado al Hip
podrome Circo a presenciar
esta rueda de los campeonatos
nacionales de aficionados.

ES VERDAD QUE FIRPO

VUELVE AL RING

El activo agente de automó
viles y ex-Toro Salvaje de las

Pampas,
anunció que
volvía al

ring. Como

ya en otras

ocasiones habla hecho el mismo anuncio, sin que pa

sara la cosa más allá, estuvimos por no creer en esa

intención de Firpo, pero resulta que ahora es cierto

y que en estos momentos el hombre no se contenta

con promesas, sino que se entrena a la vista de los

que quieren pagar por verle trabajar entre las cuatro

cuerdas del ring de training.
Las dos derrotas de Dempsey en manos de Tun

ney, el retiro del campeón del mundo y la escasez de

pesos pesados, lia sido un conjunto tentador para

Firpo. Cualquier hombre de figura espectacular y que

tenga conocimientos de boxeo, puede hacerse de for

tuna hoy. con sólo ir u los Estados Unidos y derribar

a dos o tres peleadores en decadencia. Y decimos en decadencia, porque,
en realidad, tratándose de pesos pesados, no hay figuras ascendentes. Al

nombrar a posibles campeones del mundo hay que hacer un repaso de

nombres que ya tienen larga actuación entre cordeles y más de una de

rrota, Los casos Dempsey, Tunney o -Johnson, van a ser difíciles de Imi

tar. Un record como el de Dempsey costará muchos años encontrarlo. Por

eso es que Firpo, con su figura Imponente y el nombre que alcanzó en los

Estados Unidos, se cree capaz de ganar unos cuántos miles de dólares

más y quizá sí hasta llegar al Campeonato. Asi como en otros tiempos ne

gábamos rotundamente que el

argentino pudiera vencer a

Dempsey, decimos hoy, que

todo ha cambiado, y que Firpo

puede muy bien llegar al Cam- I

peonato del mundo, si es que m

ha conservado su fortaleza,

ajustándose a una vida metó

dica. La vuelta de un Firpo

como el anterior, es hoy una

esperanza para Sud América.

EL ITALIANO ROBERTO

ROBERTI

Se abre campo en Estados

Unidos al campeón italiano de

peso pesado, Roberto Roberti.

Hace pocos tiempos obtuvo

una victoria y ahora acaba de

triunfar por K. O. sobre Joe

Savage.
Roberti no tenía una hoja

de servicios que llamara la

atención y de pronto se ha co

locado en primera linea. Esto

viene a confirmar cuánto he

mos dicho anteriormente res

pecto de la escasez de pesos

pesados en Norte América y a

la posibilidad de que Firpo.

bien entrenado, haga un pa

pel más efectivo que en oca

sión anterior. Eduardo Valenzueía, que ganó
El italiano Roberto pesó en

p0r punios a Ernesto Pena.



José Cajales, gue ganó por
K. O. al 3.er round a José

Tellv.

su match co.* Savage. lOi kilos.
200 gramos. Es, pues, una figura
de ring y seguramente que Rickard
le abrirá paso para una actuación

más destacada.

LA RENUNCIA DE TUNNEY

Hemos juzgado a Tunney a tra
vés de crónicas y noticias de ca

ble. No lo hemos podido hacer dt*

otra manera. Sin embargo, todo esc

elemento nos sirvió de base para
descubrir a un Tunney sin mayor

apego al boxeo. Fué campeón del
mundo como pudo ser as de avia
ción o astro cinematográfico. A

pesar da sus aficiones a la filosofía.
Tunney nos ha resultado un ma

terialista de primera clase. El hom
bre buscó dólares y vivir después tranquilamente, gozando de las tibie
zas de un bogar. No se puede negar que su actuación en el ring se va sin
un recuerdo emocionante. Su antecesor entregó el campeonato en el

ring, puesto que, a su vez, lo habia adquirido en el ring. La tradición se

rompe en Tunney, ya que ni en el caso de Jeffries

encontramos igualdad, pues que si éste se retiró del

ring por no encontrar competidores, volvió tan pron
to el campeonato, fué en manos de un negro y cayó
como todos los campeones. Ya que hablamos de caer,

diremos que Tunney tenía la obsesión de su caída

ante Dempsey. El, mejor que nadie, comprendió
que aquellos nueve segundos que el referee le contó

en el return-match, fueron dieciséis o diecisiete efec

tivos.

El hombre viaja hoy por la vieja Europa en busca

de una verde campiña donde edificar su cottage. Se

casa. Quiere descanso; se siente burgués. Es hom

bre rico en dólares y se le puede llamar el campeón
del mundo en retiro.

PABLO SUÁREZ EN LIMA

Pablo Suárez se fué al Perú a estrechar relaciones

a puñetazos y le resultó su empresa un verdadero

"sueño".

No se puede negar que Pabllto es valiente y hasta

que le resistió más de lo que suponíamos a ese vas

co- peruano que se llama Icochea. Zapata López en

Perú, como Jack Martínez en Chile, son los hom

bres de les aprovechamientos. Están ojo alerta a los acontecimientos j*
cuando la situación es propicia, largan su gran espectáculo sin reparar

en las consecuencias para los actuantes.

Los hombres de empresa como éstos, hacen bien. Están en su mi

sión; pero lo que no comprendemos es cómo las instituciones dirigentes;

permiten la repetición
de casos como éste. Es

tamos seguros que si

Icochea viene a Chile y

una empresa concierta

el encuentro entre el

peruano y Suárez, la Di

rigente no da el paso

respectivo . Icochea,

vencedor de Duque, no

puede pelear con un

vencido por Duque.
Este simple racioci

nio hubiese bastado pa

ra echar por tierra los

planes de un empresa

rio. Sin embargo. Suárez

va al Perú y a los po

cos dias se anuncia su

encuentro con Icochea y

la Federación Chilena,

que pudo muy bien ad

vertir a la Peruana la

diferencia, se cruza d e

brazos y deja pasar el

asunto.

¿Qué se gana con és

to? Nada práctico, y si

que se desacredite un

deporte Que en Chile

tiene tantos cultores y

que está bien cimenta

do. El encuentro Ico-

chea-Suárez fué un pa

seo para el peruano, que

dominó al chileno en

casi todos los rounds y

terminó en el sexto, por

ponerlo fuera de com

bate.

Consideramos esto co

mo un sacrificio inútil y

que pudo muy bien

evitarse.

I C O C HE A ACTUARA

PRONTO EN CHILE

Filiberto Mery, que mañana enfren- ^J«£ ^chiS
tara al argentino Herrera.

ceclor ae ios «uienos

Grecco y Suárez en Lima, poco ya

tiene que hacer en la capital del

Rimac.

La Empresa Tagini le ha cable

grafiado pidiéndole se embarque ..>!

29 en el "Virgilio", a efectos de

que cumpla en Chile contratos ya

firmados.

En electo, Icochea se medirá en

septiembre próximo con Duque Ro

dríguez, a quien cede revancha de

un encuentro que terminó con el

triunfo del peruano.

Creemos que el match Duque-
Icochea, revestirá caracteres emo

cionantes, ya que desde su derro

ta en manos del popular peruano,

Duque sólo sueña con su revan

cha y se está preparando con alma

y vida.

Manuel Maturana, vence

dor de Eduardo Blanco, por
puntos.

U N LUCHADOR PORTUGUÉS CHILE

Portugal ha producido a un gran luchador. Manuel Grillo, que asi se

..—,„....._ llama el campeón lusitano, viene en viaje a la Ar-

". r::'í! gentina, Uruguay y Chile.

Como buen hijo del Portugal, es entusiasta y es

timula a sus contendores con la promesa de un grue

so premio, si logran vencerlo.

Este es un sistema nuevo, que de seguro hará in

teresantes sus encuentros sobre la colchoneta.

Si en realidad viene a Chile, seguramente que ten

drá adversarios para rato. Rojas, Ruhman, Constan

tino, Reyé, Sepulveda y tantos otros, pueden ya ir

alistándose.

MAS'ANA: MERY Y HERRERA,

HIPPODROME

EN EL

Humberto Riquelme, que.

venció por puntos a Manuel

Sura.

El argentino Herrera tira mañana un buen carril

en el Hippodrome. De un salto, si triunfa sobre el

chico Mery. se pondrá a la altura de Üzabeaga con

una rapidez tal, que difícilmente encontraríamos un

caso análogo en la historia de nuestro boxeo.

En cambio, para Mery, el encuentro de mañana es

carta brava y peligrosa.
Si triunfa, como es de esperar, quedaría en la mis

ma situación, puesto que tiene derecho a una re

vancha con Üzabeaga. Si pierde, verá a Herrera en

centar al popular Botija con probabilidades de colocarse en primera
fila entre los boxeadores de su peso, en Sud América.

De todo esto, fácil es sacar el interés que el encuentro de mañana

ofrece a nuestros aficionados.

Los preliminares anunciados son buenos, lo que completa un progra

ma atrayente,—V. DE-

BEZZI C.
...

- .-

UNO QUE

PROGRESA...

Es Guillermo Alfaro,

un pugilista de 65 feilos.

campeón de El Tofo,

cuyos comienzos no de

lataban a un deportis

ta capaz de llegar muy

lejos de sus pretensio
nes.

Pacientemente, sin la

vana aspiración de co

sechar pronto bu e n o s

triunfos, fué puliendo
sus condiciones, hasta

llegar ahora a ostentar

un titulo que lo acredi

ta para futuras jor

nadas.

Nos ha enviado su fo

tografía, y nos dice que

tiene deseos de demos

trar en la capital las

condiciones que posee;

para ello efectuará una

jira por los cuadrados

metropolitanos enfren

tando a los hombres de

su categoría.

Ya lo saben los bo

xeadores santiaguinos;

prepararse, que Alfaro

no es hon; bre que pre

tende venir ¿ pr-rdor el

tiempo, y que ¿esea

mejorar aún más su

cartel. Che Herrera.



POR LOS FUEROS

DEL SCOUTISMO

LAS GIRL-GUIDES DE CHILE

Durante el té ofrecido por el Directorio de

la Brigada "Verdad", en el aniversario

Pocas instituciones de finalidad patrió
tica é instructiva hay en nuestro país que

despierte más simpatías y arrastre más

voluntades que la gran organización na

cional de los Boy-Scouts.
Esta verdadera escuela de civismo que

tan hondamente contribuye a la forma

ción del carácter del futuro ciudadano se

ñalándose su deber en las filas de la co

lectividad humana a la par que le forta

lece su organismo por medio de prácticas
higiénicas, ha alcanzado en Chile un gra

do de progreso y desarrolle* tal que cons

tituye un segundo ejército nacional; pero
un ejército de paz, de bondan y de soli

daridad humana.

Todos miramos con profunda simpatía

y entusiasmo cuando vemos desfilar un

puñado de muchachos que, en correcta

formación militar, luciendo gallarda y bi

zarramente su característico u n I f o rme,

marchan airosamente al son de pífanos y

tambores en pos del querido tricolor.

I Son los Boy-;Scóüts?, dice cariñosamen

te el público a su paso.
Son las reservas del mañana, la patria

del futuro...

Pero si los muchachos de Badén Powell,
el querido jefe del scoutlsmo mundial, des

piertan admiración y simpatías ¿qué dire

mos de las girls? De esas niñas y jovencí-
tas de grácil postura que, frescas, rosadas,

desparramando fulgor de vida, de candor

y juventud, marchan también marciahnen-

te tras la sagrada enseña, demostrándonos

con ello que la nación tiene va pus patrio
tas y gallardas forjadoras.
La institución de girl-guides, gemela de

los boy-scouts, fué fundada el año 1917,
pero se le dio impulso y organización de
finitiva en el año 1924. El alma de este

simpático y plausible movimiento organi
zador fué la distinguida educacionista, se
ñorita Victoria Caviedes, que con un en

tusiasmo sin igual y desplegando una di

námica energía, secundada por otras ac

tivas educacionistas, logró dar amplitud y
eficiencia a la institución que hasta en

tonces permanecía en estado embrionario.

La señorita Caviedes es la jefe de las

girl-guldes del país. Las diversas brigadas
diseminadas en provincias tienen sus Jefes
respectivos; pero, en justicia y de hecho
es a la señorita Caviedes a quien corres

ponden los honores del mando supremo de

las guides. En la actualidad hay en el país
no menos de 30 brigadas y que suman un

total de 1000 niñas, más o menos, que per
tenecen a la institución.

Las girl-guides dependen, para los efec

tos de su organización interna, del Direc
torio General de los Boy-Scouts de Chile,
que preside don Agustín Vlgorena, eficaz
mente secundado por sus secretarios, los

señores Alvaro Vicenclo y Erasmo Ver-

gara.
Los reglamentos que rigen a las girls son

los mismos de los boys, diferenciándose,
claro está, sus actividades en el campo
scoutivo. La Cruz Roja, y otras activida
des inherentes al sexo, son practicadas por
las quides, incluso juegos deportivos ade

cuados.

Últimamente síiX
llevó a efecto en la

Brigada de Gírl-

Guides "Verdad",
una hermosa y sencilla fiesta con motivo
de celebrarse el aniversario de esta acti

va Institución de la cual es comandante

la entusiasta señorita Maria Ramírez a

quien tanto debe el scoutismo femenino.
Durante el desarrollo de la ílesta, con

sistente en unas once y a la que asistie

ron caracterizados dirigentes del Directo
rio General, se formularon votos por el

progreso siempre creciente de las institu
ciones y por la felicidad personal de sus

miembros directivos.
Fué una reunión simpática, agradable en

sus manifestaciones, que demostró un pro
fundo acervo de buen ambiente social, el

producto de espíritus que se hallan dedi
cados a obras hermosas.
El cuerpo "Verdad" ha demostrado una

cultura dli;na de aplausos, efectuando es

tos actos que expresan una constante de
dicación por actividades que deseamos ver

en una espectable situación, y para ello re-

clam&mos la cooperación de la mujer chi
lena, llamada a colaborar en estas mani
festaciones de edificante natriotismo.
Las Glrl-Guides de Cliile forman hoy

día un cuerpo numeroso, bien disciplinado
y entusiasta.

Hay que amarlas, hay que aplaudirlas
y estimularlas, pues ellas llevan en sus

mochilas y en sus báculos esculpido el por
venir de la raza chilena.

HUMBERTO MONTECINOS G

LOS ITALIANOS VENCIERON AL MAESTRANZA

ATLÉTICO EN EL ESTADIO DE INDEPENDENCIA.

Desde el lance preliminar hasta el en

cuentro básico de la reunión carecieron de

interés en el festival desarrollado el do

mingo último en el Estadio de los Italia

nos.

Un empate cerró el "aperitivo" entre el

"Green Cross" y "Gimnástico Prat"; fue

ron do.s tantos marcados con flojedad por

cada uno de los rivales.

Los verdes, en la brega de fondo, se de-

'or 4 a 2 per'.
dtá el Maestranza

Atlético frente al "Au-

^. daj Italiano"

dicaron a ganar la copa "Cooperativa Ferroviaria", atacando con

denuedo, sin buscar alguna oportunidad para hacer buena de
mostración de juego armónico.

La escasa concurrencia que asistió aceptó de buen grado el
término del partido, y abandonó el campo deportivo en espera
de otra ocasión de mejores expectativas.



POR LAS

CANCHAS

DE LA

ASOCIACIÓN

DE

PROVIDENCIA

Sin Ingai- a dudas, la par
tida que atrajo un nume

roso público, fué Los Ca

rrera v. G. Contreras, am

bos equipos porfían por

conquistarse el puesto de

honor en su serie.

Bajo las órdenes del ar

bitro señor Guillermo To

rres, empezó el lance a la

hora fijada, correspondió

partir al G. Contreras; Jor

quera se apodera del ba

lón, se lo pasa a Soto, éste

a Aravena, interviene Sán

chez alejando la pelota. La

toma Araya, quien la pasa

a Peralta, éste a Urzúa, lan

zando un shot al arco de

Vásquez, barajándolo en

muy buena forma.

Al finalizar el primer
tiempo en un tole tole,

Sánchez comete una falta

penal, sirviéndola Jorquera,
abriendo la cuenta a favor

del G. Contreras. Vuelta al

centro la pelota, el juego

toma una actividad que ya

es propia de los campeones

del ano pasado, éstos ama-

Kan la ciudadela del G.

Contreras. Sepulveda esta

ba en su día, barajó lo me

nos cuatro tiros bien diri

gidos; al dar el pitazo fi

nal del primer tiempo el

score era de uno por cero

a favor del G. Contreras.

El segundo tiempo fué
lleno de alternativas; am

bas cíudadelas eran ama

gadas, formándose los to

le tole que casi siempre son
difíciles para los guardava
llas; Peralta aprovecha un

claro y lanza un potente
shot arrastrado dando el

tanto de empate a sus co

lores; Jorquera (capitán)
del G. Contreras hace al

gunas modificaciones de su

cuadro, alentando a sus

muchachos a defender sus

colores con toda la pujan
za de qué sean capaces.
Pocas veces las canchas

de la Asociación de Provi

dencia se habian visto tan

llenas de público el cual

animaba a sus partidarios

Indistintamente, ambos

equipos desarrollaron gran
entusiasmo luciendo tam

bién jugadas interesantes,
un córner bien lanzado aprovecha Ramí

rez para anidar con la cabeza el goal de la

victoria a los colores del G. Contreras. Fi

nalizada la partida los capitanes de ambos

equipos se dan un apretón de manos, reve

lando con esto el espíritu deportivo que los

anima; esta es la primera derrota que re

cibe en el año el campeón de 1927.

La segunda división también tuvo parti
das de interés, sobresaliendo Unión P. Ita

lia v. Dep. Rangers; ambos pusieron todo

lo que son capaces para vencer, no logran
do esta finalidad, terminando la partida a

cero íoai.
Unión Santa Elena v. Dep. Castro. Es el

U. S. Elena campeón de su serie; no pudo
abrir la cuenta a su contendor a pesar de

haber puesto sus muchachos todo el es

fuerzo de que eran capaces.
En la tercera división la partida que me

reció aplausos de la concurrencia fué el

Andrés Ferrando v. Leoncio Veloso; fué de

esas partidas que entusiasman por su mo

vilidad; el Veloso venció a su contendor

por el score mínimo, acercándose en esta

forma al puesto de honor, demostrando sus

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA
PARTIDAS QUE SE EFECTUARÁN EL DOMINGO 2 DE SETIEMBRE

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

PRIMERA DIVISIÓN. — SERTE A. - - OOPA RAFAEL SILVA LASTRA

1

1

1

2

15.45

14.00

15.45

15.45

J. Baeza

R. Barrueto. .

M. Molina. . .

Gmo. Torres. .

Wellington
U. P. Italia

Li" G. Flores

Boston

Miraflores v. Wellington . . . . Carabineros

SERIE B.

G. Bustamante v. Boston . . . . Carabineros 2

1

1

3

14.00

14.00

15.45

15.45

Peo. Troncoso,. .

J. Carrasco. .

V. Cárdenas.. ..

J. Carvajal. .

Arauco

Los Carrera

L. Veloso

Once.River Plater v. Constitución. .. .. .. Carabineros

SERIE C.

1

3

3

14.00

15.45

14.00

R. Ardiaca. .

J. Muñoz. .. .

M. Vidal . . .

Azorín.

Peñarol ■

¿ í\'
Bilbao.Concha y Toro v. Stgo. Peñarol. . . Tren

OíFANTILES. — PRIMERA DIVISIÓN. - COPA Dr. JUAN MARÍN

Darwin v. P. de Papel . . . . Comunicación

15.45

14.40

13.30

11.00

M. Riveros. .

H. Aranda. .. .

M. Riveros

P. González. .

P. de Papel
Darwin.

C. Ibáñez '

Los Carrera.

TERCERA DIVISIÓN. — COPA SIMONETTI Y FOSSATT.

Los Carrera v. C. Atlético. ..

10.00

9.00

M. Bermúdez. .

P. González. .

Atlético.
'

'

G. Pozo ¡;

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA

SEGUNDA DIVISIÓN. — SERIE A.

2

3

I

1

1

3

I

11.00

11.00

11.00

11.00

11.00

:ioo

10.00

J. Moya. . . .

O. Vergara.
Gmo. Torres, .

H. Vargas. .. .

R. Bravo. .. .

M. Leyton. . .

Brltania.

Dep. Sta. Teresa

U. S. Isabel

A. Latorre.

F. Martínez.

E. C. Chileno

SERIE B.

Stgo. Peñarol v. U. S. Isabel. .
1

3

3

2

3

10.00

10.00

9.00

10.00

14.00

R. Reyes. . . .

J. Muñoz. . .

C. Oria. . . .

B. Bustamante.

M. Wittke. . .

Arauco .

G. Contreras.

L. Veloso.

Wellington.
Constitución.Once v. River Plater . . . . Carabineros

TERCERA DIVISIÓN. — SERIE A.

1

1

1

3

9.00

J0.00

9.00

10.00

M. Leyton. . .

M. Wittke. . .

C. Lavanderas.

Bustamante

O'Higginls
.Dep. Castro

A. Latorre v. Los Carrera B. . .

E. C. Chileno v. Los Carrera A. . , . . Dragones

SERIE B.

3

2

I

9.00

9.00

9.00

M. Vidal. . . .

Juan López. .

J. Carvajal. . .

L. G. Flores.
'

Miraflores

Peñarol.

DIRECTOR ES D E TURNO

En Ia maflana En la tarde

Cancha S. Izquierdo Sr.

Cancha Carabineros Sr.

Cancha Comunicación Sr.

L. S. Muñoz.

E. Pavez

M. Riveros

Cancha S. Izquierdo Sr. L. Araya.
Cancha Carabineros Sr. M. wittke
Cancha Comunicación Sr. M. Riveros.

componentes mucha caballerosidad en el

Juego.

Primera División Infantil

Los "pibes" demostraron como siempre
ese entusiasmo propio en ellos, en la pri
mera división la partida Los Carrera v. U.

San Luis dejaron una impresión del pro

greso alcanzado por estos muchachos; lu

cieron un movido juego, una combinación

de pases propio sólo de equipos adultos fo

gueados. A pesar de hacer derroche de es

fuerzo no lograron abrirse la cuenta.

Los Gráficos, con la victoria sobre el

Gmo. Pozo se clasifican semi ganadores de

la competencia: Orellana, Pavez, Santana,

Luna, Lorca y Sánchez son los muchachos

Se este equipo clasificándose invictos has

ta la fecha.

Los Gráficos v. Los Carrera, de la ter

cera división, fué otra de las partidas lle

nas de interés; ambos equipos son com

puestos de muchachitos de doce a trece

años, produciendo una satisfacción al ver

el empeño de estos niños por conquistarse
la victoria en estas lides que toman con

tanto interés. Vencieron los Gráficos por
la cuenta mínima.

El Gmo. Pozo se Impuso sobre el Chile

Atlético; como la anterior, mereció aplau
sos de los asistentes.

£1 calendario adjunto indica que para el

próximo domingo habrá varias partidas
de valor y ya los aficionados al football se

dan cuenta del interés de las partidas de

la Aosiciación Deportiva de Providencia.

INSTITUCIONES DEPORTIVAS I

En nuestro próximo número inser-

taremos una relación de las más bri

llantes actuaciones de las institucio

nes "Los Carrera F. C." y "Miraflo

res F. C", de los registros de esta

Asociación. í



MANUAL DEL PERFECTO DEPORTISTA
CAPITULO VI-

ACTORES Y ESPECTA

DORES.

(Conclusión).

EL CICLISTA:

El ciclista es un hombre que está seguro de tragarse los kilómetros,

aunque lo único que traga, realmente, es la tierra del camino.

Para salir, se encasqueta una gorra blanca; se pone un jersey azul

y unos pantalones blancos; y además unas medias de piel de camello.

Y montado en su máquina, enfila hacia adelante sin que le importe na

da el resto del universo. Si cae un chubasco, agacha la cabeza, y va

mos pegando.., .
, .

Y cuando se detiene, no es por cansancio personal: es la máquina

la que se cansó o cedió.

Asi pasa su vida: comiendo kilómetros en cuenta de tierra...

EL CORREDOR A PIE:

Está rodeado de la mayor consideración por los miembros de su

Club, porque saben lo que cuesta.

Es silencioso y meditativo. Se podría creer que piensa en alguna

cosa; pero, generalmente,
no piensa en nada.

Tiene sus preocupaciones,
sin embargo. Su existencia

no es de rosa. Ya es em

pleado en algún banco, o

bien en una casa de co

mercio, donde vende pelo

tas de football o raquetas
de tennis.

SU vida sería admirable,
si pudiese, como tantos

otros, bostezar todo el día

ante un escritorio, o sacar

la vuelta en el fondo de un

almacén, pero su gloria lo

obliga a trabajos descon

certantes: tiene que exhi

birse en parques o paseos

o en su tarea fatigosa de

entrenamiento.

Y con su manía de co

rrer por las calles se expo

ne a que lo confundan con

un ratero.,

EL LANZADOR DEL

DISCO:

Generalmente, empiezan
lanzando los tejos en la rayuela; después lanzan piedras cada vez más

grandes, y hasta que cogen un disco y lo disparan hasta perderse de vis

ta. Yo conocí uno que lo lanzó tan lejos, que todavía lo anda buscando.

EL SALTADOR:

El saltador mira las cosas de abajo para arriba. Ellas no existen, sino

con relación a su record.

En la noche, sueña que ha dado un salto tan alto, que atraviesa 'la

luna como si fuera un aro de papel.
Entre cielo y tierra, el saltador no tiene forma humana: envía sus

piernas hacia adelante, sus brazos hacia atrás, y la cabeza no importa a

dónde. . .

Su cuerpo imponderable no es sino el centro de una nebulosa, cuyos

miembros no son más que satélites locos.

Al volver a tierra, cuenta todos sus huesos, por si no le falta alguno.

Generalmente, le sale bien la cuenta.

Un boxeador hace su peso en Oro, es decir, que el campeonato del
mundo de peso pesado, no puede ser disputado sino en Klondike, el Ca
bo o California. La reserva del Banco de Francia, alcanzaría apenas pa
ra un campeonato de peso papel.

*& **■]?

Cuando el combatiente se retira del ring, el manager no se retira de
los negocios. Busca otras víctimas.

El combatiente que se respeta, debe llamarse Battling o Cyclone. El
manager puede llamarse Pedro, Juan o Diego.

EL BOXEADOR: I

El manager dirige al boxeador con un dedo, pero no con la mirada.

El hombre no es más que un potrillo.
Varios potrillos forman 'una ecurie.

Esta asimilación no es halagadora para los hijos de yegua.

El boxeador masca sen-sen-gum y recibe puñetazos en la cara.

El manager libra sus más rudos combates en la oficina de los or

ganizadores.
Cuando el manager sube al ring, se le aclama.

Cuando su potrillo ha sido el vencedor, el manager se lo lleva en

triunfo. El manager debe saber escribir cartas, lanzar desafíos, firmar

cheques. El boxeador tiene derecho a una bata floreada, de lujo. El ma

nager debe saber embolsicar. El bo

xeador también.

Cuando el manager tira la espon

ja, es que la entrada está asegura

da, y no quiere estropear mucho a

su caballo, para poder armar otra

en seguida.
*& *S

Si todos los boxeadores tienen la

nariz aplastada, es porque los prl-_
meros grandes boxeadores que se

presentaron a los rings, eran ne

gros. Los jóvenes imaginaron enton

ces que para ser un campeón, preci
saba ser ñato.

Otros fueron aún más lejos; se hi
cieron colocar dientes de oro, para
imitar a Jack Johnson.

El boxeador debe hacer su peso y
el manager su negocio.

Se da el caso de boxeadores que hayan hecho fortuna, jPuede calcu
larse lo que ganarían sus managers I

EL NADADOR:

La piscina es su elemento. Apoya él las dos puntas de sus pies sobré

el trampolín elástico, y ele

va sus manos hacia el cielo

como para una -invocación.

¿No es agradable la pre

sencia de las nadadoras?
■La idea de mostrar al

público a una señorita con

el traje de un equipo de

football, escandalizaría a

una madre razonable, pe
ro la natación lo permite
todo... Y es por qué en

los baños de mar los ma

trimonios se hacen y se

deshacen.

Las mujeres, no tienen

ya secretos para el hom

bre. Y el hombre tiene to

davía menos para ellas.

Apenas si un gorro de

goma oculta una calvicie.

TENNIS:
'

Las madres conducen a

sus hijas al tennis como

antes las conducían al

baile. ¡Pobres madres!

Uno no se casa con su pa

reja. Tampoco se casa con

su compañera. Se la conoce demasiado. Una señorita puede distinguirse
extraordinariamente en una cancha: ella no se casará.

No se casará, pues durante una partida apretada se exhibirá tal co

mo ella es. Solapada, brutal, violenta, rabiosa, embustera o estúpida. La
recíproca no es menos verdadera. Cuando un joven y una niña forman

un equipo, es la imagen misma del matrimonio. Ensayarse, no es deci

dirse. Cuando han jugado dos o tres sets, el uno cerca del otro, los com

pañeros no pueden ya soportarse. Se hacen mutuamente responsables de

sus faltas; se acusan de todas las torpezas; y se tratan como después de

cinco años de matrimonio.

Conozco muy pocos maridas que después de cinco años de matrimo

nio, se hallen dispuestos a recomenzar con. la misma compañera.

EL BOGADOR: !

Se ve claramente que el remero no rema por su gusto. Cuando está

delante de la gente, toma los remos con garbo; hincha el pecho, carras

pea, y agacha la cabeza con fingida modestia. Es bonita una chalupa de

caoba: el remero tiene el aire de estar en su auto. Pero no es tan dulce
remar y remar para que una adorada de cabecita loca se pasee por la ba

hía. Siempre se Inclina ella demasiado al agua, con peligro de hacer zozo

brar la embarcación, y mete una mano en las verdes ondas y dice.— ¡Oh, no
está fría. . . Y goza mientras el otro suda tinta.

EL ESGRIMISTA:

Es una especie que va, sin duda, a desaparecer. No es que el esgri
mista sea menos numeroso, sino que el tipo clásico se humaniza, o, más

bien, los esgrimistas tienden a hacerse hombres como los otros. El me

jor de todos, así tenga título de campeón, no se bate nunca en duelo.

No; no han sabido conservar la

tradición de los matamoros, de los

mosqueteros y de los espadachines,

que ensartaban a cualquier hijo de

vecino en la calle. Son inofensivos, y

por lo tanto, valen poco.

LOS "JINETES:

*-.... -Se habrá notado que un oficial o

un jefe de caballería, no pesa nunca

más de cincuenta kilos.

No seria tampoco humano que se

echara sobre los pobres brutos, sefio

res que pesen más de noventa.

Es lo que ha conseguido la Socie

dad Protectora de Animales.

, Un jinete caballero es un hombre

que tiene botas, una huasca y un

monóculo. El caballo tiene sus ideas
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y el jinete también las tiene algunas veces.

Se ha visto caballos y caballeros perfecta
mente de acuerdo. Se trataba por lo común de

caballos de madera.

Cuando un jinete no se entiende con su ca

ballo, se separan cortésmente.

Cuando un caballo no se entiende con su

Jinete, lo deposita en el suelo con más o me

nos delicadeza.

Caballo y caballero que envejecen juntos en

una encantadora intimidad, tienen las pier

nas en el mismo

queadas.

EL CAZADOR:

estado: perfectamente ar-

Cuando un cazador yerra un tiro, es por

culpa de su escopeta, de sus cartuchos o de su

perro.
Un cazador se alaba de haber muerto une

liebre, una perdiz, un pato, una torcaza, todos

animales comestibles.

Pero nunca se jacta de haber muerto a un

pacífico burro. Es que no se come y cuesta

llevarlo.

Hay cazadores que vuelven a la casa lamen

tándose que no han visto una perdía, ni si

quiera un modesto zorzal.

Es que nadie ha de ir a preguntárselo a las

perdices y a los zorzales.

Y es lo común que la caza más fructífera

se haga a la vuelta, en el Mercado Central.

KOBERT DIEDONNE.
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NUESTRO CONCURSO

l.o Nuestro concurso tiene por ob

jeto el que cada uno de nuestros lec

tores, por medio de una encuesta, nos

digan cuál es el deportista más po

pular en cada una de las siguientes
ramas:

Atletismo.

Automovilismo.

Aviación.

Basket-ball.

Box {aficionado).
Box (profesional).
Ciclismo.

Football.

Golf.

Na
"

Polo.

Tixo á! blanco; y

Water-Polo,

2 o Cada concursante nos enviará

su opinión, pudiendo dar hasta tres

nombres en cada rama, a los cuales

ESTA REVISTA

"LOS SPORTS"

Jo mismo que

"Para Todos"

Zig-Zag
«o' ♦»

oucesos

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por !Ia SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son un expo

nento del trabajo que hace

IIWM^*5T5»íi
yhif kiciiu

Y así como: predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,

calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos, tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

industria imprentera.

Santiago-Valparaíso-Coocepción
Tula. Run», 147 "¡ufal lín siq, Fraiit

asignaremos un puntaje
en la siguien

te forma: 3 puntos al primero de la

lista, 2 al segundo y 1 al tercero. El

deportista que obtenga el mayor nu

mero de puntos ocupará el primer

puesto y, por consiguiente, sera el

más popular,
3.o Para que las opiniones que se

nos envíen puedan ser consideradas,

deben ser acompañadas del cupón

que va inserto en esta misma página

y que aparecerá semanalmente hasta

el 31 de agosto.
4 o Las opiniones se recibirán has

ta el 21 de septiembre. Las que lle

guen después de esta fecha no se to

marán en cuenta.

5.0 Cada quince días publicaremos
un resumen de los deportistas que va

yan en primer lugar, acompañados de

una fotografía.
6.o El concursante que haya dado

el mayor número de puntos al. depor

tista que ocupe el primer puesto, le

obsequiaremos un RELOJ 5K0NO-
METRO.

7.o Los deportistas favorecidos, es

decir, los que ocupen el primer lugar

en cada rama, tendrán como premio

UNA FOTOGRAFÍA A GRAN TAMA-

SO, (30 -t 40) .

8.0 Toda correspondencia debe ser

dirigida al Director de "Los Sports",

Santiago de Chile, Casilla 84 D, o

Teattnos, 666-

Cupón í

CONCURSO "LOS SPORTS"

Este cupón deberá sec acompa- i

Bada a cadla opinión que se nos i

envíe, sin cuyo requisito no será

tomado en consideración.

• 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

(abeza.

Dos tabletas del "analgésico de los atletas",

®FI/|SPIR1N/I
,
ra. 5

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.

„ , 4el Sc|do orto-OJalbanzalICO con 0,05 sr. CMsIjia

litase de Éter cpmpJJfesto etJaJJio a.c
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Fernández, dei "Everton", ejecu

tando nn hermoso salto con ¡¡arro

cha, en un reciente torneo atlético

efectuado en Valparaíso.
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Precio en el país-, 60 centavos.
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La poderosa selección Andina que venció a la selección

Sanfelipeña.

A4>. +***é*éé*ééé**++++

€mbajaÍ)ore*
btgttnfitttbos
€nümttü-y

&ír «Exorna*
aaaalstnjjíjam
/ Sir Thorruti Walsingham.

Embajador de Inglaterra
en Francia. Paita Bajos y
Escocia. Secretario der Hi

lado de la Reina Isabel de

Inglaterra, 1S73-I590.

Se le llamaba "el Embaja
dor Completo" y te decia
aue "para el, la cara de los
hombres decían uiniaeomo

; la lengua. 7 aue el nutro

% eraeleipe/odeiucoraidn.''

■:>■■■ 2ü)ora

CfoaroUos

PRIGLEYI-"^
EL DULCE DE TODAS LAS EDADES ™

Los niños se deleitan en masticar este famo

so "Chewing Gum" (chicle) por su delicioso sabor.

Les conserva la dentadura limpia y les ayuda la

digestión .

De venta en las Boticas, Dulcerías y Almacenes.

DISTRIBUIDORES GENERALES:

El Tormento

de los

Sabañones

Sorprendente e inmediato

alivio se consigue con sólo

aplicar el Linimento de

Sloan, sin frotar. Por 42

años ha probado ser el re

medio roas eficaz para infla

mación, así como para dolo

res reumáticos y muscula

res. -No requiere fricciones

como los remedios anticua

dos. No mancha, y,.
—

eu efecto ee instantáneo.

UNIMENTO

SLOAN
.
Mata Dolores

Tintura de troment-ni de cáíwioxv i-rmoiiíaeo,
actMtee esenciales de pánii, sasafrás v alcanfor

v s-Jicilato de metilo. M. ít.
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LAS ACTUALIDADES

DEL TENNIS

Doren aplica su

potente y segu
ro back-ha n d

drive.

Han sido contiendas simpáticas que han tenido la parti
cularidad de atraer a esa selecta concurrencia que margina los

courts, familias de buenos deportistas que saben prodigar in

distintamente sus aplausos a toda buena jugada.

Estos torneos han servido de eficaz entrenamiento a los

"ases" de nuestro tennis, que se aprestan para el lO.o Cam

peonato de Fiestas Patrias, y entregarse después a la prepara
ción de los grandes campeonatos nacionales que anualmente
se desarrollan en las canchas del Parque Cousiño.

Deik en

buen forehand-

drive.



LOS SPORTS

Santiago de Chile, 7 de septiembre
de 1928

AÑO VI — NUM. 287

PLAZA Y EL OUAFFI

¡Ninguno como élt
Una cincuentena de los mejores aban

donó el suelo chileno en busca de lau
ros para la patria, dispuestos a eviden
ciar algo de la pujanza tradicional de
esta rasa rica en atributos legendarios;
pero ya lo hemos dicho: ¡Ninguno como
él l

La brillante misión cumplida por Ma
nuel Plata en la clásica prueba "La

Maratón Mundial", es la victoria más
formidable del deporte chileno en tierra

extranjera, la confirmación a muchos

prestigios aue tenemos la obligación de
salvaguardias
Los que fueron al Viejo Mundo no

partieron solamente en busca de leccio
nes provechosas; algunos de ellos ya po
seían mucho de esa técnica y habilidad

gue lucen los consagrados. Y entre to

dos ellos, como el astro luminoso que
reflejaría su tmorme poderío, marchaba
airoso el gran Plaza, el vencedor de tan
tas jornadas, el feliz triunfador de im

portantes competencias.
Y esa actuación del chileno en las

pistas de Amsterdam -ha tenido la rara

virtud de agigantarse en esos dias en

que el cable nos transmitía el anuncio
de que el argelino "El Ouaffi" aceptaba
un contrato en calidad de profesional.
¡Ya es nuestro, entonces, el primer atle
ta aficionado de grandes justas, el arro

gante vencedor de la prueba más ruda
de las Olimpiadas Modernas!

El cable nos dice ahora que Plaza per
manecerá algunos meses más en Euro

pa, y que en noviembre retornará a Chi

le. Mucha incertidumbre ha apuntado
en el rostro de los aficionados esta no

ticia, pues rompe las hermosas expec
tativas de apresurar el homenaje de tri

buto que se organizaba.
Creemos que esa estada en el extran

jero afirmará las nociones de Plaza,

afianzará los conocimientos técnicos ad

quiridos en contiendas de relevante im

portancia.
Recordemos ahora que debemos un

reconocimiento a las virtudes de espí
ritu deportivo y de profundo amor pa
trio que adornan a nuestro campeón;
eí chileno ha contemplado como a figu
ras opacas los gestos de ambición que

se aperciben en los que descuellan como

los mejores, y no ha sabido gustar de

ese ambiente que tolera y acepta la paga
profesional. ¡Es todavía un orgullo -más

para nuestro deporte!
El profesionalismo en que ha incurri

do El Ouaffi con aquel contrato de ma

rras, realza el perfil deportivo del gran

Plaza, y lo presenta ante las multitudes

admiradas como el ejemplo más digno
de nuestro espíritu, y señala a la distan

cia un aspecto interesante de nuestra

idiosincrasia.

Salvo una situación que no pretende
mos analizar en esta oportunidad, nues
tros deportes se mantienen esencial

mente puros, libres de ese ambiente en

que sólo pesa la condición financiera.
Y ese acento profesional- lo divisamos

lejano en muchas de nuestras activida

des musculares, distinguiendo en espe

cial al atletismo, la gloria de nuestras

manifestaciones deportivas.
Rindámosle honores al que cumplió

su promesa, y al que esperamos siga
en la palestra frente a las futuras com

petencias internacionales, en las cuales

Chile debe defender la victoria sellada

UNO POR UNO...

X. MANUEL PLAZA

—Es preciso
que usted escri
ba algo sobre

Manuel Plaza.

Hasta ahora no

lo ha hecho. Es

Injusto su pro
ceder. Yo en

cuentro que us-

« i ted debe decir

L 'n| —
« dos palabras so-

fc-SÜK.' -Si 1 bre el vice-cam-
"

MI 'fl peón olímpico.
, rx% -n

¿No le parece?
Asi me decía en dias pasados un co

nocido -dirigente de estos embrollos de

portivos. El hombre estaba aferrado a

su idea y quería a toda costa que yo es

cribiera algo sobre el coloso que se tra

ga los kilómetros. El discutía acalorada
mente y yo sostenía con no menor em

peño que ya no queda nada que decir
del devorador de millas. Y sigo creyen
do que tengo la razón. Porque, dígame el

lector, ¿que es lo que no se ha dicho de
Manuel Plaza? ¿Coloso, máquina pedes
tre, vencedor de vencedores, super hom

bre, imbatible, monstruo de la carrete

ra, representante genuino de una raza

fuerte y respetada, socio del Green Cross?
¿Acaso todas estas cosas bonitas no se

han repetido hasta el cansancio desde

hace ya varios años? Encuéntreseme la

razón. Yo quiero aparecer siempre como

un individuo original, Independiente, no
como un loro vulgar que repite todo lo

que llega a sus oídos. Por eso me resis

tía tan porfiadamente a escribir sobre

Manuel J. Plaza. Y me resisto todavía,
porque no estoy hablando de los méri

tos del vencedor de Joe Ray, sino de la

trifulca que originó el dirigente de estos

embrollos deportivos cuando me invite

tan impacientemente a que escribiera

sobre el campeón de las Américas. Cons

te, pues, que no -estoy diciendo nada de

Plaza.

Es muy probable que cuando mi ami

go el dirigente tome la segunda página
de esta revista y lea en su parte superior
"Uno por uno... Manuel Plaza"- sonría

sarcastico y diga con aire de satisfac

ción:

—Dicen que este Bunster Tagle es el

macho de porfiado, pero yo lo he doble

gado. Me ha obedecido y se ha puesto
a escribir sobre la personalidad de Ma

nuel Plaza . . . pero, asimismo estoy se

guro que cuando Comience la lectura del
Uno por uno, se dará cuenta que no se

la ha llevado tan pelada, y que he sa

lido con la mía de no decir una palabra
sobre los méritos del gran campeón.
Y es probable también — como conse

cuencia de ese desengaño — que el diri

gente amigo mío se presente de sorpre
sa en mi despacho y se ponga a hablar
furioso:

—Usted, Bunster, es un hombre terri
ble. Le he rogado hasta el cansancio que
escriba algo sobre Manuel Plaza, apro
vechando que llega al país; le he rogado
como un favor, pero todo ha sido inútil.

1Usted es terrible, intratable!
Yo, por mi parte, estoy dispuesto a lu

char con toda táctica y es así cómo lo

dejaré acalorarse y gritar hasta que mi

amigo el dirigente no tenga ya fuerzas

para continuar. Entonces hablaré:
—Una ves más quiero significar que

no hay nada qué agregar sobre los mé
ritos de Manuel J. Plaza. Estoy dispues
to a no decir una sola burrada. Es inútil.
No hay caso.

Y mí amigo el dirigente no tendrá

tampoco nada más que decirme. Estará

agotado, abanicándose con su calañés.

ENRIQUE BUNSTER TAGLE

Los cuarro "ases" del tennis mundial: Brugnon, Cochet, Lacbste y Borotra, que por

segunda vez dan a Francia el cetro en el hermoso deporte dé la raqueta.

en el Ultimo certamen sudamericano de

atletismo.

El amateurismo tiene en nuestro pais
un asiento formidable, casi diriamos ina-
movible. El atletismo es, sin lugar a

dudas, el deporte que dista más de lie*

gar a la situación económica que le re

conocemos en el extranjero, y esto es

debido, naturalmente, al poco desarro

llo que todavía alcanza en Chile.

Plaza, por mucho tiempo, ha venido

siendo la estrella del atletismo sudame

ricano; su sola presencia en las jorna
das ha garantido un triunfo para los

colores chilenos. Ha tenido la labor de

elevar el puntaje, y acentuar la victo

ria que afirma para nuestro pais el ce

tro del deporte,
Digamos, finalmente, que el profesio

nalismo del Ouaffi marca el acento

profesional europeo, y afianza con re

lieves indiscutibles la aureola de pres
tigio que adorna al gran corredor chi
leno.

Y por qué no decir, aun, que urugua

yos kan sido por segunda vez los cam

peones olímpicos de football; argenti
nos fueron los segundos en las mismas

jornadas y los primeros cn obtener un

triunfo magistral en natación; y es chi

leno el que en competencias mundiales
cierra el trío de las hazañas sudameri
canas.'



Demos un caso:

Myrra, que en i¿912
lanzaba el dardo a la

escasa distancia, relati

vamente, de 54 metros,
llegaba en 1920 a 66 me

tros y 78 cmts.; íué el re

cordman olímpico en la

prueba de su predilección.
Ocho años de paciente estudio

dieron al europeo la perfor
mance necesaria, la cosecha

lógica de sus buenas facultades.

Myrra era un potente lanzador,

pero carecía de la técnica; una

Los Lanzamientos

Atléticos

SOLO LA TÉCNICA PRODUCE

BUENAS PERFORMANCES

(CONTINUACIÓN) .

buena materia prima que requería pulirse, la buena pasta

que poseen muchos de los grandes atletas y que mejoran
do sus calidades llegarían a producir detalles maravillosos.

Muchos atletas carecen de técnica, y sólo se limitan a enviar

los instrumentos hacia el terreno, buscando de inmediato la

actuación sobresaliente; notan que su poderosa fuerza no les

rinde gran provecho, y es que no se dan cuenta que la fuerza

controlada es la única capaz de producir buenos resultados, el

buen estilo, la posesión de una escuela que permita la utiliza

ción de las buenas facultades que posea el atleta. En lanzamien

tos, esto es todavía más necesario, absolutamente indispensable,
de esencial conveniencia.

Ei desfallecimiento hace presa fácil de los debutantes que

sólo miran las performances considerables, sin que hayan ad

quirido la técnica que les rendirá

buenos resultados.

EL MÉTODO EXPERIMENTAL EN

LOS LANZAMIENTOS ATLÉTICOS

Considerada en si misma, el mé

todo experimental no es otra cosa

que un razonamiento al cual some

temos las ideas que nos acuden a la

mente cuando analizamos la expe
riencia adquirida. Este método, que
debería hacer avanzar a pasos agi
gantados al mundo entero, es una

base definitiva en el progreso de to

dos los deportes. Y haciendo una re

ferencia especial a los lanzamientos,
es la resultante lógica.
El ilustre fisiologista Claudio Ber

nard, famoso en Francia por sus

acertados juicios sobre educación fí

sica, fué quien mejor defendió esta

teoría, ya después universalmente

aceptada, por su sólido cimiento em

pírico. "Una mano hábil sin la men

te que dirige la acción, es un ins

trumento ciego", decía Bernard. Y,

todavía, agregaba en el círculo de

sus colegas: "La fuerza y la razón

son inseparables".
El atleta deberá siempre estar

atento al mejoramiento de su gesto,
es decir, de agüella facultad que le

otorga una gran ventaja. Puede me

jor obtenerlo mediante la utilidad

de la experiencia que le dará base

para corregir sus defectos, y llegar así a figurar entre las estre

llas que deslumhran en el firmamento del atletismo mundial.

EL LANZAMIENTO DE LA BALA

Y entramos ahora a referirnos a cada una de las manifes

taciones de los lanzamientos atléticos, empezando por la bala.

La bala es una esfera de fierro; a veces está constituida por

una funda de cuero que envuelve a una bola de plomo ligado; es

te último procedimiento disminuye la circunferencia y conviene

ventajosamente a los atletas que poseen manos pequeñas. Pero

generalmente se emplea una bala de gimnasia confeccionada de

una1 bala de plomo recubíerta de cuero, lo que se hace a fin de

amortiguar el choque al caer el instrumento en tierra. Su peso
corriente es de 7 kgs. y 257 gramos. Naturalmente que existen

El finlandés Porhola luciendo su hermoso estilo

del lanzador por un

impulso bajo y pro

longado hacia la de

recha del círculo. Para

los entrenamientos es

conveniente usar circu-

Ios sobrelevantados con

pendientes y en posición
horizontal. Esta práctica
de adiestramiento constituye
un excelente factor para la

práctica de músculos determi
nados.

EL LANZADOR DE LA BALA

debe ser ágil, rápido y enérgico.
Constituye una figura apuesta la que ofrece un lanza

dor en el momento de adquirir la pose definitiva para efec
tuar el lanzamiento. Poderoso y ágil es el movimiento, que
muestra unos hombros alargados por él esfuerzo y las pier-
rnáíl en posición recta.

La ejecución correcta del lanzamiento de la bala, desde la ini
ciación de la labor, completo desarrollo del movimiento, hasta el
instante preciso en que arroja el instrumento y espera el resul

tado, es todo un espectáculo de belleza atlética, que provoca la

admiración entre los fisiologistas, y que se ha prestado a pacien
tes y concienzudos estudios de la ciencia. En el momento en que
el atleta envía el peso hacia adelante, dice Claudio Bernard, los
músculos parecen más largos, y nos imaginamos que el hombre

—

., es en verdad menos grueso en sú'
■■' constitución física.

■ El atleta que conoce el modo de

; trabajar su performance, sabe per-

'"1 fectamente que en cinco minutos él
: debe calentar sus músculos, frotán-
1 dolos y haciendo que sus brazos se

m hallen en condiciones de responder
Z ampliamente a los movimientos del

'

| lanzamiento.
j E lanzador de la bala debe ser

A un hombre flexible, ágil y enérgico
, ¡j en la acción. Digamos, para citar un

. .,.*;--•-' v-ir,..;
■

,..d ejemplo, que Ralph Rose, a pesar

V- *:' t<;v- !'1 de sus 125 kilos, era un sprinter en
- '*- -./.., 1 la prueba. ¿Y por qué no mencionar

. ..." . .¡ a Paoli, que a pesar también de sus

kilos, fué campeón de ligereza, sin
contar sus innumerables victorias y
títulos en lucha y boxeo? Paoli, con
las heridas que recibiera en la heca
tombe mundial, rehace su página
deportiva y nos brinda el hermoso

espectáculo de sus hazañas deporti
vas hasta sobrepasar sus propias ex
pectativas. Porhola, para desmentir
un juicio, que sostiene, que un hom
bre grueso es pesado en sus movi

mientos, ha venido efectuando tales
piruetas y proezas que han provo
cado el asombro aún en aquellos
hombres livianos.

Sigamos por ahora con el lanza

miento, y dejemos a los retardata
rios que piensen con sus vanos pre-

. . . juicios. En el círculo, el lanzador de
Ja bala aparece normal, tanto en su gesto y flexibilidad, rapidez
de movimientos, sin imaginar por un instante que tiene en sus
manos un instrumento pesado. Su tarea se limita a cuidar las
posiciones de su cuerpo, de sus manos y a mirar detenidamente
el punto de mira que ha ubicado para su performance.

EL ESTILO SEGÚN LA OPINIÓN DE LOS ENTRENADORES
Y DE LOS CAMPEONES.

1. En el conjunto del gesto,—J. S. Sullivan dice que el lanza
miento se hace empujando la bala con el cuerpo, lo menos cosi
ble con los brazos, a fin de reservarlos para los demás tiros siem
pre que no se haya producido una performance recomendable La
pierna de atrás da la dirección definitiva al lanzamiento

Paul Wilhington asegura que el cuerpo debe saltar hacia
otras de menor peso, de 5 kgs. por ejemplo, pero es la que gene-

arrio.% en cuanto se produce el impulso decisivo, ejecutando Jus-
raímente se emplea en los concursos escolares y las que se usan ameml^J°Te,nto d,e esP1T?L .,* -

J t

^ esfuerzo final es el más difícil y el que más rápidamente
debe verificarse, sostiene Murphy. La bala no ha sido aún
lanzada, se empuja hacía arriba y se la envía como hacia
a fuera por un solevantamlento.

El poder motor que hace viajar el peso está creado por
un salto rápido y un brinco de media vuelta del cuerno
es lo que afirma James S. Mltchell, famoso atleta que du
rante largos años demostró la suficiencia de sus nota
bles conocimientos sobre la técnica de los lanzamien-

Debe tomarse un impulso lo más brusco posi
ble como si el peso se deslizara, es lo que asegura

V¿e0rt5erf cuya Pers°nalidad es sobradamente cono
cida de los grandes atletas.
Al recibir el peso del aparato, el pie se man

tiene firme, sólidamente pegado al terreno oara
resistir en mejores condiciones la ejecución fi-

¡?nL?Ue Se
V? a Prod"cir. Debe tomarse er

cuenta que esta posición es inalterable y permite al lanzador hallarse dispuesto a ob-

facuít d"
mej0r aprovechamtento de sus

(Continuará).

en las competencias femeninas.
El lanzador está colocado en un círculo horizontal de

dos metros y 135 cmts. de diámetro. En la parte que queda
delante del círculo está fijado el borde que es una especie de

saliente sobrelevantada de 90°. Para que el lanzamiento sea

tomado en cuenta es reglamentariamente necesario que el

atleta desarrolle la totalidad de los movimintos dentro de

aquel círculo de 90". Además, el peso debe partir a la al

tura del hombro y hacia adelante, y ser lanzado con

una sola mano. El lanzamiento con "vuelo" está, en es

tas condiciones, estrictamente prohibido.
El lanzador de la bala emplea, zapatos especiales de

atletismo con suelas reforzadas, con una, dos o tres

puntas en el talón. Las puntas son fuertes. El
atleta utiliza las puntas cortas para terrenos

muy duros, y las puntas semi largas para pistas
de composición; las puntas largas se emplean
únicamente cuando las canchas en que se ac

túa son praderas. Para lanzar a una distan

cia que se considera un máximum, se co

loca como punto de mira un objeto de co

lor vivo. La baia es tomada como volvién
dola hacía atrás con dirección al cuerpo



Todos los cronistas españo
les de football comentaron

sorprendidos el mal suceso del

combinado que representó a

España en Amsterdam. Uno

de ellos (no recuerdo si Teus

de "El Sol" de Madrid, o Ml-

quelarena, dos hombres des

apasionados y que conocen su

olicio), lo comentaba no me

nos extrañado y atribuía su

causa al abandono de la fu

ria española por parte de los

jugadores peninsulares. Nues
tros jugadores — venía a de

cir ese cronista — han deja
do la vieja furia española por
imitar el malabarismo de los

sudamericanos, y debido a ese

hecho representaron tan po
bre papel en las olimpiadas.
Acabamos de presenciar en

la Argentina reiteradas y con-

cluyentes pruebas de dos

equipos españoles; el prime
ro, el Celta de Vigo, que ade

más de contar en su habar

una victoria sobre nuestro Boca Juniors,
es el mejor cuadro de Galicia y traía los
elementos propios más competentes y otros

del Ferrol, de la Coruña, de Sevilla y de

Madrid, y el segundo el Barcelona, cam

peón de España, vencedor de poderosos
cuadros ríoplatenses y reforzado con juga
dores del Irún, otro club español que se

eonsldera tan fuerte como el. Algo, creo

yo, representan estos clubs. Si por ellos,
después de haberlos visto actuar repetida
mente, nos es permitido hablar del football

español, debemos reconocer que el cronis

ta a que aludo estaba en lo cierto al ob

servar que los jugadores hispanos han re

nunciado a la furia española y tienden

al juego que se practica en el Río de la

Plata.
El Celta de Vigo, todavía en algunos mo

mentos dejó ver algo de furia, manifesta
da en su fácil tendencia al empleo del ■■■*■• ■*"■*

cuerpo, en algunas arremetidas individuales y, sobre todo, en el

juego esforzado, pero primitivo, del delantero Polo. Ya no era,
sin embargo, ni un asomo de aquella furia, que en su excursión

por España encontró Boca Juniors, ni mucho menos de aquella
que la fama volandera nos habia hecho concebir. El Barcelona,
ni siquiera ese dejo furioso nos ha demostrado. Al contrario, le
hemos visto empeñarse en eludir los atropellos, las jugadas me

ramente individuales y el tiro al tun-tun, en busca de las com

binaciones de conjunto y del resultado artístico. Únicamente su

defensa, por la inferioridad de su quinteto frente a la exactitud

de su rechazo, revela que ha estado hecha al juego de distan

cia y de arremetida brusca.

Este cambio de táctica es para nosotros. un fenómeno co

nocido y perfectamente explicable: es el lógico cambio que el

jugador inteligente adopta conforme va dominando los secre

tos de su juego. Lo hemos experimentado nosotros en el tránsi

to del juego de Alumlni al Juego de Racing. También nuestro

Alumni jugaba con "furia española", manera de Jugar que es co

mún a todos los que empiezan y que no tienen de español nada
más que el nombre. También con "furia española" jugaban has

ta hace muy poco nuestros chacareros. Pero Alumni individua
lista, forzudo y sorpresivo, fué reemplazado por Racing, colecti

vo, ágil y matemático, y los chacareros que, como aquellos vas

cos de famosa memoria, no hacían más que "tirar p'alante", se
han amoldado a la acción de conjunto y van siendo asimismo

ágiles y científicos. Análogamente, los -españoles van dejando de

lado su táctica primitiva y, en parte por su propia inspiración
y en parte por las enseñanzas que han recogido del football che

coeslovaco y ríoplatense, tratan de realizar uh juego más com

plejo y bello.

DE UNA TÁCTICA A OTRA

Ahora bien: en esa mudanza de una táctica a otra, se pro
duce un momento de indecisión que no refleja cabalmente nin

guna de las dos maneras; ¿e ha dejado la furia, pero todavía

no se posee el arte. Sucede, pues,
que no puede enfrentar victorio

samente a equipos furiosos ni a

,equipos artísticos. Es lo que le

acontece actualmente al football

español y lo que explica sus ro

tundos fracasos en Amsterdam y
en la Argentina, a pesar del me
recido triunfo último.

El cronista hispano a que he

I hecho referencia, además de ob-

I servar el hecho, lo lamentaba,

[ quej ándose del abandono de la

"gloriosa furia española". En este

punto discrepo. No sólo creo aue

no debe lamentarse ese abando

no, sino que debe celebrarse come

un acto de salud.afectivamente,
los jugadores españoles, por ser

-ahora menos furiosos, obtendrán

menos victorias, pero se encami-

'han derechamente hacia la victo-
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Lo que han hecho el "Celta" de Vigo

y el campeón de España en Argentina.
—Los arbitros españoles no saben

cumplir con su cometido.— ¡La edad

dorada . . . ! Lo "inatajable" y los qae

"machacan-''.

ría más segura y más satis

factoria. Porque no cabe du

da en que la "furia española"
también es una manera de Ju

gar y también con ella se pue

de vencer. Pero, ¿cuándo se

vence con furia? Solamente

en dos ocasiones: cuando se

juega con otro rival de tác

tica análoga (caso en el cual

todo se reduce a probar quién
es más resistente a los gol
pes y quién más aprovechador
cuando se toma desprevenido
a un cuadro de recursos ar

tísticos) .

Por jugar con rivales que

también eran de la furia, lle

gó España a las finales olím

picas de 1920, y por tomarlos

desprevenidos venció a algu
nos cuadros argentinos y uru

guayos. Pero cuando los ad

versarios no fueron de lá fu

ria y supieron prevenirse, E$-
Baniew >» -i paña debió conformarse con ,

F- °-"
que en una tarde le mu

sieran en Praga cuatro goales al "divino

Zamora" y cinco a la tarde siguiente, y

debió conformarse con que de trece par
tidos que Boca Juniors le jugó en la Pe

nínsula le ganase nueve, tres de los cuales

en Barcelona, donde venció holgadamen
te al Deportivo dos veces y una a un com

binado catalán.

Pero no es lo más Importante que con

una u otra táctica se pueda vencer mejor.
Lo importante es que se haga mejor jue
go. Claro que si sólo se hacen malarismos

y piruetas y no se marca un sólo tanto, ei

juego artístico no será mejor. Pero el on

ce italiano del argentino Libonatti, en

Amsterdam, y los contrastes del Celta y

del Barcelona entre nosotros, han proba
do suficientemente que se puede hacer ar

te y hacer tantos. Y ese es el juego per
fecto.

ARTE TANTOS

En la argentina es el que anhelamos y el que aplaudimos.
Compárese Una defensa nuestra con las defensas del Mother

well, del Celta o del Barcelona. Las nuestras lucharán como fie

ras y pondrán en juego todos sus recursos de astucia y de agili
dad antes dé rechazar al costado una pelota, aunque la tengan
en inminente peligro, y antes de rechazarla simplemente hacía

adelante, sin mirar a dónde, echarán el resto de su habilidad.

Mandar "out-ball" o rechazar con tiros de bomba, les sería mu

cho más factí, pero saben que con lo uno aplazan el peligro sin

conjurarlo, y con lo otro despejan sin servir a sus compañeros
de vanguardia. Por eso se esfuerzan en sacar la pelota, apode
rarse de ella, rechazarla por el centro de la cancha y ponerla a

los pies de los medios o de los delanteros. Cuando así no lo ha

cen, el público no tarda en gritar: "iBartolerosl" En cambio, las

defensas escocesa y española, al menor apuro rechazaban para

la línea de toque, y rechazando sin apuro, lo hacían a lo largo
del field, pero sin dirección alguna, adonde cayese la pelota, que
casi siempre recogía un contrario y volvía a llevársela al área
de riesgo. Y en los delanteros, hay veces que hasta es manía la

de "machacar" el tanto, Cuando es manía, es censurable; pero

cuándo es táctica es digno de todo elogio.
Inconscientemente, nuestros delanteros comprenden que no

es lícito en un punto de vista moral, ni hermoso en ningún pun

to de vista, ese goal que se obtiene desde lejos, de sorpresa, por

chiripa. Saben que el tanto soberbio es el que se consigue, no

por descuido de las defensas contrarias, sino con las defensas

delante, con el arquero en su sitio, y luego de haber dejado sin

"chance" posible a backs ya arquero, con pases inteligentes,
con gambetas o con tiros esquinados, rasantes, a media altura

o como lo requieran las circunstancias. En fin, saben que el tan

to legítimo es el que llamamos "inatajable". Por eso los "ma

chacan", los tejen, los llevan a la puerta del arco y los fusilan;

y por eso, una vez que el arquero ha tomado la pelota, lo dejan en

paz, pues no les resulta gracia marcar un tanto por empujar al

arquero. Adoptan ese p r o c eder,
además porque saben que los ar

queros son en la mayoría excelen

tes, y no es fácil tomarlos de sor

presa ni vencerlos a la distancia

o hacerles soltar el globo por em

pujón más o menos. En la época
de Alumni se hacían goles de

cuarenta metros y se metían a los

arqueros en la valla con pelota
y todo.

LA EDAD DORADA

Es el modo como puede consi

derarse el football un Juego con

arte y con gracia. Es el modo a

aue los españoles tienden actual

mente. Que no lo havan logrado
aún y pierdan por ello, no debe

doler. El caso es que tratan de ló

gralo. Los que prefieren la "glo-



EL FOOTBALL ESPAÑOL ATRAVIESA POR UN MOMENTO CRITICO

riosa furia española" son los mismos que
entre nosotros llaman "edad dorada" del

football argentino a la época de Alumni

(entre paréntesis, también los españoles
que lamentan la pérdida de la furia lla

man "edad de oro" del football español
a la de las olimpiadas de Amberes, a la

edad de aquel bueno de Aírate, que creía

que todo el juego estribaba en tirar la pe

lota muy lejos, muy lejos). Quisiera yo que

los del Barcelona fuesen sinceros y dije
sen si era preferible la furia a la filigra
na (con cuatro goles) que les hizo Inde

pendiente la tarde del sábado 11 del mes

en curso.

Por lo pronto ya que Samitier está en

Buenos Aires, voy a aprovechar la ocasión

para desquitarme de una extensa e Inten
sa serie de insultos que muchos españoles
residentes en la Argentina me dedicaron
en otra oportunidad en que traté de este

tema. Comenté yo duramente los violen
tos encuentros del Real Sociedad con el

Barcelona, por el Campeonato de España,
en que resultaron varios heridos (entre

ellos Samitier y Platko) y a los españoles
de aqui les pareció que había denigrado a

España. Sin embargo, periodistas y juga
dores españoles lo hicieron con mucha
mayor dureza. "Fué verdaderamente re

pugnante el resto del encuentro," dijo el ár-

(Continuación)

bltro Escartín, que dirigió el segundo, y
Samitier declaró:

"Debimos ganar siempre, siempre, siem
pre. Mucho más si los arbitros supieran en

España cumplir su cometido. La cacería
del guardameta no es jugar al football ni
debe ser tolerada".
Y he de observar finalmente, que en el

primer partido del Barcelona en Buenos

Aires, como en un momento dado los de

lanteros catalanes quisiesen atropellar al

arquero argentino, Samitier, que venía

próximo, les gritó: "¡No, no!", y los atro-

pelladores se contuvieron. No se olvide que

en Barcelona le quitaron la pelota a Rossio

con una patada en la mano que obligó a

reemplazarlo en el arco por Diaz.



iPor los rings

¡norteamericanos

¡ Por Eugenio Bordeu de la Maza í

Desde los tiempos de Jimmy Wllde, Kilbane,

Johnny Dundee y Benny Leonard, no ha apa

recido aún en las diversas categorías de los pe

sos livianos un verdadero campeón, que merez

ca el nombre de tal, que sea capaz de mante

ner y defender en decisiva forma el cetro con

quistado a fuerza de sus puños y que siempre

esté dispuesto a aceptar, en lucha franca y

abierta, el reto de cualquiera que pretenda in

vadir bus dominios.

Aunque desearíamos incluir entre las estre

llas antes mencionadas el nombre de Pancho

Villa, a quien desgraciadamente el Gran Refe

ree contó "fuera de combate" en lo mejor de su

carrera pugilística, nos priva de ello el hecho

de que el gran peleador oriental no aceptó nun

ca, una vez en posesión del Campeonato del

Mundo, los constantes desafíos de Frankle Ge

naro, en aquellos tiempos campeón americano

en virtud de su triunfo sobre el mismo Villa y

a quien correspondía, en consecuencia, la pri
mera opción frente a Jimmy Wilde. Como es

sabido, las justas pretensiones de Genaro, no

tuvieron mayor éxito y aunque fué ésta una há

bil maniobra de los managers de Villa, privó al

valiente filipino que su nombre figura entre

las grandes estrellas de los tiempos modernos.

Descartadas estas figuras, echemos una ojea
da a los records de los aspirantes y campeones

de hoy día y po encontraremos uno siquiera,
como decimos más arriba, que podamos men

cionar como un campeón a carta cabal. La ma

yoría de ellos han llegado hasta la cúspide por

medio de torneos parciales, en mucho de los

cuales, por diversas razones, el elemento de ma

yor mérito ha quedado fuera o han sido colo

cados a la cabeza de las respectivas divisiones

por ias dos fuertes y poderosas entidades que

gobiernan los destinos del boxlng en Norte

América, la Comisión Atlética de New York y

la Asociación Nacional de Boxing de Estados

Unidos. El elemento así seleccionado se apro

vecha de la ocasión y sólo trata de 'acumular

dollars por medio de encuentros ya ganados

antes de entrar al ring, pero al que el público

asiste y paga, atraído sólo por el título que se

disputa.
Otra de las causas que contribuye, sin duda,

a que no haya desaparecido todavía un verda-

S id Terris

Bud Tay

dero campeón que se imponga en su división,

es, a mi modo de ver, lo pequeña que es la di

ferencia de peso entre las categorías livianas,

particularmente entre Iob pesos mosca y plu
ma. Entre estos dos estrenos, hay sólo siete

kilos de diferencia y tres divisiones reconocidas

oficialmente, lo .que dan un espacio muy redu

cido para ubicar, sin confusión, a los moscas,

gallos y plumas. Esto le permite a un peleador,
por ejemplo, que no tenga opción entre los pe

sos "plumas", bajarse un par de kilos y arra

sar con loe "gallos" y aún titularse su campeón.
Una vez con su titulo, se dedicarla sólo a ex

plotarlo en exhibiciones o en peleas sin decisión.

Bien explotado el campo, podría luego abando

narlo, renunciando al título y volver a la divi

sión superior a la que por su' peso natural per
tenecía no ya como un peleador cualquiera, si
no como un ex-campeón, desafiando al titular.

Se me dirá que estas mismas divisiones exis

tían desde hace años. Aceptado; pero hace

años, el titulo de campeón no valía en dollars

lo que hoy vale. Compañías, hombres de ne

gocios y fuertes capitalistas manejan la cosa

hoy día y deficiencias como éstas; hay que ex

plotarlas para dar el mayor rendimiento posi
ble al capital invertido.
Sin suprimir divisiones y dejando las cosas

tal como están, se me ocurre que podría redu
cirse el número de los profesionales que tienen
condiciones para aprovecharse de esta situa

ción, poniéndoles las mayores trabas posibles
para la realización de sus fines. Entre éstas,
creo yo, si no de buen efecto el obligar a todo

peleador hasta de 61 kilos de peso a pesarse
dentro del ring, momentos antes de empezar el
combate. No sé si en Europa o en alguna otra

parte existe este sistema, pero, en Estados Uni

dos, que es donde se efectúan y donde se efec

tuarán aún por mucho tiempo los campeona

tos mundiales, existe la práctica de pesar a los

contendores, diez, doce o más horas antes de

iniciar el encuentro. En la forma sugerida no

se les daría tiempo para reponerse del peso

perdido artificialmente y la adopción de este

cambio, tendería a solucionar, en parte, al me

nos, el verdadero rompecabezas que existe en la

actualidad en el mundo boxeril y a descubrir

poco a poco las muchas Incógnitas que a diarlo

desfilan por estas categorías.
La discusión amplia de este punto, es ya ma

teria más formal y no será el que esto escri

be el que pretenda condenar de un plumazo
las prácticas existentes, dictadas generalmente

por los grandes expertos que dirigen el boxlng
universal y sancionadas y adoptadas por los no
menos grandes expertos que dirigen el boxing
en Chile. Por ahora, repetimos, sólo nos limi

tamos a señalar una de las probables deficien

cias que puede ser causa de este continuo ro

daje de campeones en las clases Inferiores, su-

gerlendo, al mismo tiempo, el remedio para cu

rar el mal.

A la ya larga lista de los que pasan de una

categoría a otra, debemos agregar ahora el

nombre de Bud Taylor, reconocido como el cam

peón mundial de peso gallo, quien ha renun

ciado al título ante la Asociación Nacional de

Boxlng, desafiando, al mismo tiempo, a Tony
Canzoneri, campeón de peso pluma, reconocido

por la Comisión Atlética del Estado de New

York. Aunque no tenemos mayores informa-

clones, es ésta, no hay duda, una de las hábi

les maniobras de Eddie Long, manager de Tay
lor, tal vez sugerida por el mismo Tex Rickard,

que a estas horas debe estar aún tratando de

recuperar en alguna forma los buenos miles de

dollars que perdió como Empresa del match

Tunney-Heeney. Si esto fuera así, la cosa se le

habría complicado al hábil manager del Madi

son Square Garden, pues, hace poco, según el

cable, Canzoneri fué vencido por Harry Blit-

man, el peso pluma de Filadelphia.
Este match se llevó a efecto en el local del

Club de Baseball de los Phillíes y aunque no

se disputaba el titulo de Canzoneri, los bonos

de este último bajaron considerablemente en el

mundo boxeril, pues, al final de los 10 rounds,
el match' se convirtió en una verdadera paliza
de la que a duras penas pudo escapar en pie el

campeón. Con esta victoria, Blitman se colo

ca en primera línea entre los pesos pluma'.
Taylor se ha medido ya varias veces con

Canzoneri, con resultado incierto. Según los re

cords, el campeón que acaba de renunciar su

título, nació en Terre Haute, en el estado de

Indiana, y en julio último cumplió los 25 años
de edad.

Es tan buen boxeador, como peleador va

liente y de fuerte "punch".
Su retiro originará una nueva eliminatoria

para designar su sucesor y entre el elemento

que se nombra como candidatos probables, fi

guran en primera línea, los nombres de Bushy
Graham, Kid Francis y Al. Brown.



Un factor que se ha tomado bastante en

cuenta para la difusión de los deportes y

los espectáculos que se originan, ha sido el

precio de las localidades, 15 a 30 pfenings.
Es una suma módica, y que en gran escala

permite la contratación de profesionales
competentes, entendidos y técnicos, que

contribuyen a mejorar el estilo de los com

petidores en los diversos torneos que se ve

rifican .

El esfuerzo cumplido por Alema

nia en favor de los Parques Deportivos es,

debe reconocerse, único en Europa.

LOS ESTADIOS DE OTRAS PARTES DE

EUROPA

Las grandes ciudades de Francia con

sus importantes clubs se esfuerzan por

asemejarse a los centros europeos.

La construcción de un numero aprecia-

ble de Estadios es una verdadera necesi

dad en Francia. No se ha logrado avanzar

bastante en la materia debido al precio

demasiado reducido que se cobra por los

espectáculos; así. y todo, las colect yidades
con sus módicas entradas desarrollan un

p'an que bien se merece una considera

ción especial. La afluencia de publico a

los grandes encuentros de football y de

Los Grandes Estadios

Atléticos de Europa
( Cmitiniiarióii .)

mera realización italiana de impulso que

ejecutan los poderes públicos; este es el

punto de partida que las autoridades con

sideran para dotar a Italia de campos de

portivos atléticos, y que está en camino de

ver su segunda realización en Roma.

El Litoral de Bolonia, debido a la inicia

tiva de Leandro Arpinattt, comprende un

gran Estadio con capacidad para 50,000

personas, pero se calcula que pueden ca

ber hasta 80,000 espectadores; cuenta con

dos piscinas, una pista para carreras a pie,
de 441 metros de perímetro y veinte fosos

para saltos y lanzamientos; salas de boxeo,

esgrima y lucha; gimnasio con regias ins

talaciones y aparatos para el fomento de

la Educación Física; un skating-ring, y

numerosas canchas para el cultivo del

tennis, dos de las cuales son cubiertas.

El Estudio Olímpico dc Amsterdam, que
no tiene la considerable Importancia del

campo deportivo de Colombes, ha demos

trado que íué suficiente para la reciente

Justa internacional.

Y ya que estamos en este estudio de tos

Estadios Atléticos de Europa, demos una

mirada a la situación que se puede con

templar en Francia. Es preciso reconocer

que desde el punto de vista de "ESTA

DIOS", Francia no puede sentirse parti
cularmente privilegiada!... Algunos clubs,
como el "Tolosano", "Masellés", "R e d

Star" y algún otro que no recordamos, po
seen hermosos campos deportivos ; han

tenido interés en mejorar sus 'instalacio

nes y han llegado a ser en su género las

más completas con que cuenta Francia;

pero mirando la cosa con criterio estricto

debe reconocerse que como Estadios en

Francia se pueden citar únicamente dos;

"Yves de Manoir", en Colombes -y el Esta

dio Municipal de Lyon.
El Estadio de Colombes, que vio desarre*-

llarse en 1924 los Juegos de la VIH Olim

piada, tiene los méritos indiscutibles del

confort y su capacidad de 50,000 especta
dores; pero debe decirse que su alejamlen-

í. El Estadio. — 2. Can

chas de atletismo. — 3.

Velódromo. — 4. Cancha

de baskeUball. -r 5. Pis

cina.—6. Courts de ten

nis. — 7. Court rodeado

de tribunas.—8. Gimna

sio. — 9. Baños al aire

libre, — 10. Canchas pa

ra el público,

Plano que muestra el hermoso Estadio de Colonia y sus instalaciones.

rugby ha provocado en Europa nn de

seo de fomentar la construcción de

Estadios Atléticos, y la tarea ya se ha

iniciado con gran actividad; pero es ne

cesario reconocer que muchas de esas Ins

talaciones no tienen de Estadio más que

el nombre, y sólo constituyen circuitos y

canchas, en las cuales se apercibe un es

fuerzo considerable por dotarlas de cier

tas facilidades, que nunca llegan hasta

hacerse sentir en las comodidades que es

conveniente dar a los exponentea deporti

vos. Es así como Austria, Hungría, Tcheco-

eslovaquia y otras naciones de menor con

sideración en el conjunto europeo, carecen

de estas Instalaciones magníficas, dignas

del movimiento deportivo que se opera en

esos países.

LOS CAMPOS DEPORTIVOS EN ITALIA

Un plano de buenas expectativas ofrece

Italia; apenas la idea fué lanzada ha ha
llado numerosos cooperadores eficaces, lo

que es un feliz augurio para el futuro.
El campo poli-deportivo del Litortal de

Bolonia construido hace dos años a inicia
tivas del partido fascista, constituye la pri-

ESPAÑA — HOLANDA — FRANCIA

España como Holanda no deberán muy
pronto envidiar a Italia en lo que a ins

talaciones deportivas se refiere.

España posee ya grandes edificaciones
de clubs fuertes de football; actualmente
se hacen activos trabajos en Montjulch,
cerca de Barcelona, un Estadio que será

inaugurado con ocasión de la Exposición
Internacional Deportiva que debe efectuar
se pronto en aquella ciudad.

La Holanda, y Amsterdam en particu
lar, con el acontecimiento deportivo inter
nacional de reciente desarrollo, cuenta con

una regla Instalación, muy completa y ver

daderamente digna de los más grandes y
hermosos Estadios extranjeros.
Este Estadio Olímpico de Amsterdam,

escenario al desenvolvimiento de la IX

Olimpiada, poseer el privilegio especial de
tener un cierre de murallas de gran soli

dez, y muy notablemente la particulari
dad que sus instalaciones permiten el des
arrollo de la gran parte de los deportes
que se efectúan en una Olimpiada, desde
la carrera a pie hasta la natación, pa
sando por todos los deportes de defensa,
la gimnástica y el ciclismo.

to de la población es un factor que debe

tomarse en cuenta, pues los medios de

transportes no resultan muy reducidos.

El Estadio Municipal de Lyon. desda lar

go tiempo en construcción, está en camino

excelente de ser concluido, y constituye,
a nuestro juicio, la fórmula principal que
es conveniente tener presente para los Es

tadios que deberán instalarse en las gran
des ciudades francesas.

La situación rrancesa, es, pues, poco bri

llante, y demuestra que es oportuno aco

meter la empresa; basta concurrir a un

espectáculo deportivo pata cerciorarse de

la insuficiencia de los campos deportivos.

EI^Estadio de Colombeá que en 1924 uro-

vocó" acerbas críticas por su3 dimensiones

exageradas, es un excelente punto dt par

tida para un proyecto de edificación de un

Estadio gigantesco, y que daría capacidad
para 100,000 espectadores.
Los Estadios, digamos, finalmente, es el

lugar común en que convergen los entu

siasmos de las muchedumbres, y en el cual

se concentran las aspiraciones de la mu

chachada deportista que demuestra efec

tivo interés por t-orresponder al ideal de

fortalecimiento cié las razas.



El combinado "Carioca-Walker", que perdió frente al

"Mac-Kay"-"Acevedo"

Afortunados estuvieron este año los arbitros al ce

lebrar su clásica fiesta en la forma que lo supieron ha

cer. Confeccionaron un programa para todos los gustos

y lo desarrollaron en todas sus partes. El tiempo, que
rara vez sabe conducirse como debe ante una fiesta de

portiva, también esperó que pasara el "día de los pitos"
para echar su lloradíta; eso si que después de termi

nada hasta la comida con que los jueces de nuestras

canchas se auto-homenajeaban.

Empezó el programa en la mañana y los pitos se

sirvieron dos palizas que le propinaron los equipos de

delegados de la Liga Central. No tuvieron más desquite,
los pobres referees, que darle a su vez una torta al

Las "mascotas" del "Deuts-

cher Sport Verein" y "Liver

pool Wanderers"

El nuevo "pito", señor Carlos
Ruz, luce stt elegante tenida

de arbitro.

El elenco del "Green", que se impuso holgadamente
■

sobre el "Gimnástíco-Prat"

Durante el desarrollo de la brega de i:

versus selecciona ic

La Tradicional

Arbit
equipo de delegados y directores de la Liga

Yungay.

No debe haber sido muy grande el entu

siasmo que existía por presenciar el programa

matinal cuando se recolectaron trece pesos

veinte centavos por concepto de entradas. En

la tarde la cosa varió algo y el público alcanzó

a reunir hasta cuatro mil pesos, (pagando su

entrada) con cuya cantidad deben barajarse los

gastos -'referiseriles" (¿Qué tal la palabrita?)
durante un año.

Empezó la tarde con el partido Mac Kay-"

Acevedo contra Carlos Walker-Carioca combi

nados, partido en el cual el Mac Kay le dio la

galleta al otro. No es gracia, decían algunos,
que le de la galleta el Mac Kay. Vino en segui
da el partido Green Cross con Gimnástico, muy
Interesante y movido que sirvió para que los

palomos del Green le hicieran su par de perfo
raciones a sus Gimnastas adversarlos. Hubo en

este partido hermosas jugadas, rápidas combi

naciones y preciosas atajadas de ambos cuadros

lo que dló motivo para que el público, desde ese

momento diera por bien empleado el peso que

gastó en la galería y los tres que gastó en la

tribuna, Hubo uno que otro espectador entu

siasmado que quiso pagar más a la salida en

vista de lo bueno del programa, pero dicen que

no se le permitió.
El partido siguiente fué, sin duda alguna,

el mejor de la tarde: Sport Verein con Liver

pool Wanderers. Ambos equipos muy parejos
(hasta la mascota que cada uno presentó ha

cia "pendant" con el adversarlo) y acusando un

entrenamiento cuidadoso. Los alemanes no des

mintieron su calidad de tales y desarrollaron

un juego que logró, desde el primer momento,
entusiasmar a la concurrencia por su acome-

Un hermoso grupo de arbitros, los buenos deportistas que muihas veces %
— —

>** r
—



blondo: "Unión Deportiva Española'
«lo liga Central.

I fiesta de los

'¡tros
tivldad, rapidez y empuje. El Liverpool no le

dejó de hacer caso a este juego y puso todo el

ardor de que son capaces los componentes de es

te antiguo club al servicio de su ciencia. Killín-

ger, capitán de los alemanes, encabezaba to

das las acometidas de su línea y daba conti

nuamente juego a su ala derecha, puesto ser

vido por un bien hecho jugador a /quién, los

chungulsta de la galería, que nunca faltar., de

signaron con el mote de "el camión". Era tal

su arremetedor empuje y su derrtyador, entu
siasmo. El ala Izquierda, servida par un peque
ño alero, rápido y resbaladizo, díó a su vez tra

bajo arduo a la defensa "llverpuíenses" .(per
dón) por lo que el equipo alemán se conquistó
buenas simpatías entre el público, que, i a de

cir verdad, no conocía la potencia del equipo
y dudaba de su poderío. El equipo verde le opu
so resistencia y le dio trabajo a su contrincan

te, pero esto no fué suficiente para contrarres

tarle" el Juego y fué así como bien pronto vie

ron los alemanes coronados sus esfuerzos con

un goal a su favor. Fin del primer tiempo. Vuel
ta de lado. El Liverpool ataca con bríos, los ale
manes conceden un córner; pelotazos van, pe

lotazos vienen y no logran dar con la puerta,
ol que molestó al medio zaguero derecho ale

mán y para enseñarle a dar en el arco lanzó

un bien dirigido tiro que encontró las redes de

su propio arco. "Así se mete un goal". Fué un

punto en contra, pero fué también una lección.

Total: un empate que no pareció mal a la con

currencia.

Debemos dejar constancia del excelente es

tilo, colocación y atajo del guardavalla alemán

señor Brand.

,
El partido de fondo: Liga Central contra

Unión Deportiva Española tuvo fases de verda-

\

El seleccionado de la Liga Central, que perdió frente al cuadro de

"La Unión Deportiva Española"

El tercer referee de los nue

vos: Baltazar Bustamante

El combinado "Mac-Kay-Acevedo", que batió por un

tanto a cero al "Carioca-Walker"

dero interés, pero no fué lo que pudo ser dado el esca

so conocimiento que entre sí tenían los jugadores de

la Liga Central, especialmente los halves que, con ex

cepción de Larrain no estuvieron en un buen día. Los

españoles, muy bien entrenados y mejor entendidos en

tre sí, hicieron suya la victoria por tres a cero. Tal vez

un equipo de la Liga con otro centro forward y dos

mejores halves de ala pudiera hacer un excelente par
tido con cualquier equipo. Los componentes son buenos

jugadores y pueden, uña vez más, conocedores de sus

compañeros, hacer partidos dignos del prestigio que tie

ne la Liga a que pertenecen.

PEDRO JOTA

La "mascota" de los Iberos:

el "pibe" Fraile

Los que perdieron con el "Green"

Prat"

Un arbitro que actuó de guar
dalíneas: Mereier

los del "Gimnástico



Tema que demanda continuos comenta

rlos, es, sin duda alguna, el que se relacio

na con los referees de boxeo. Por más que

se diga, por más que se escriba, siempre te

nemos ei mismo vacío en cuestión de tanta

importancia. El tercer hombre en el ring

sigue siendo la base de muchos encuentros

pobres, y al mismo tiempo, el que muchos

boxeadores crean posible la repetición de

actuaciones que no están en estricto acuer

do con la reglamentación que rige en los

lances del "círculo cuadrado".

.Siempre comentamos con ejemplos a la

vista. El sábado, el semi fondo entre Canti-

lo y Rojas, díó lugar a muchos fouls que

il referee no advirtió, especialmente uno

lamado "dedo a la garganta", que fué e-m

aleado en repetidas ocasiones sin observa

ción oportuna,
Y no es que se carezca de referees. Hay

muchos caballeros de buena voluntad, que

apenas oyen sus nombres se quitan la cha

queta y saltan al ring con el mejor desep

de cumplir con su puesto. Lo que sucede es

que esos- caballeros directores de combates

boxeriles, se forman solos, no han tenldp
una base de enseñanza que le abra horizon

tes nuevos en materia de-dlrecelén-de- pe
leas. Muchos de ellos han visto Innumera

bles encuentros, han comentado fallos y

llegan a creerse con base suficiente para

pasar de críticos a actores y una buena no

che debutaTTen la nueva actividad que se

les presenta,
Algunos de ellos, estudian con detención

el reglamento, siguen los acontecimientos

boxeriles del extranjero y

llegan a equiparse de téc

nica y criterio suficientes

para erguirse como

arbitros de boxeo.

Desgraciadamente, no
son muchos los que

llegan a éste deside

rátum y los otros si

guen por; el camino

del "echando a per
der se aprende" con

grave perjuicio para

el deporte que preten
den servir.
Nosotros no los cul

pamos a ellos. Debié

ramos, a pesar de to

do, aplaudirles su en

tusiasmo. Correspon

de a la dirigente abrir

cursos de referees bajo

la dirección de una per

sona que "sepa" lo que

va a enseñar y sólo des

pués de ese curso y de

alguna práctica, dlstin-

guír a los aficionados con el titulo de re

feree oficial, que hoy se adquiere con sólo

acertar dos o tres fallos. . .

No es tema sin Importancia el de formar

referees Idóneos. Ha servido para muchas

crónicas y, seguramente, que seguirá sir

viendo si es que, por fin, la dirigente no se

pone en su terreno y abre pronto ese cur

so. Se hará un favor enorme al deporte si

se conjlenza por reglamentar el asunto re

ferees, cuya Importancia salta a la vista SÍ

se considera que vemos encuentros donde

los fouls más peligrosos abundan sin una

observación del que dirige el match. Y ya

que hablamos de los referees, conviene que

BOXEO

toquemos otro punto que dice relación di

recta con lo misino. Nos referimos a los ju

rados, que si bien no tienen la importancia
de un arbitro, no hay que olvidar su dere-

:^ÉkW¥

Hernán Sánchez, que venció por decisión
i a Jorge Ramírez,

Alfredo Reyes,
quin

que ganó a Joa-

Salcedo.

Juan Andrade, que por decisión

se impuso sobre Manuel Prieto.

Pablo Garrido, que obtuvo una

victoria sobre Manuel Aracena.

cho al voto y que representa una de las tres

fuerzas productoras del fallo. Es costumbre

y muy perjudicial, nombrar jurados entre

los directores y algunas veces entre los asis

tentes al ring-side. Se cree que el hecho de

ser asiduo concurrente a los matches y

"ver" lá pelea tranquilamente al través del

humo de un habano, es lo suficiente para
fallar un final estrecho. El sistema de los

jurados, producto de los antiguos "umpires"
Ingleses, es la ayuda que tiene el arbitro en

su veredicto. Pero aquellos "urnplres" accio
naban por impresión propia, ya que esta

ban completamente aislados del público,

siempre entusiasta y partidarista. Aquellos
"urnplres" o, sencillamente, padrinos, se re

gían por las reglas del London Prize, com

pletadas por el Marqués de Queensberry,
sin los muchos agregados de la reglamen
tación moderna.

Entre nosotros no ocurre esto. Aquí los

jurados conversan con el señor que tienen

al lado y están muy lejos, en muchos casos,
de poseer los conocimientos técnicos que el

puesto demanda. La razón es sencilla y la

misma que hemos anotado en el asunte
referees. Claro es que hay sus excepciones,
muy gratas, por supuesto, pero nunca las

suficientes para barnizar siquiera esta ac

tividad boxeril.

Resumiendo, diremos una vez más, que
existe necesidad absoluta de reglamentar
todo lo relacionado con los referees y jura
dos si queremos que nuestros aficionados y

profesionales tengan buenos directores de

combate y se eviten, en lo posible, lo que
tanto afea los encuentros de boxeo y que
muchas veces no es advertido por el refe

ree, ya por desconocimiento o por errores

involuntarios.

Los antiguos referees, como don Federico

Helffmann, don Felipe Zúñiga, don Guiller

mo Matte H. y otros no menos meritorios,

podrían tomar a su cargo el curso de los

nuevos arbitros de boxeo v Jurados, estimu

lados con el aplauso general de los aflclq-

nados al buen boxeo, que sod los Prime™,?
erj reclamar encuentros equiparados, y bien

dirigidos.

SALVADOR GRECCO A LA VISTA

Se encuentra entre nosotros el profesio

nal chileno Salvador Grecco, de regreso ae

la capital del Perú donde sostuvo un en

centro con Alberto Icochea, de resultado

ya conocido.
, , , ,

. .

Como vencedor en ocasión anterior del

mismo Icochea, Grecco manifiesta estar

dispuesto a un tercer encuentro significan

do con ello no ser tan cierto lo que trans

mitió el cable a raíz de su derrota en Lima.

Cree el profesional chileno que boxeando

a Icochea lo puede vencer nuevamente.

Cambiando golpes ya no es lo mismo, pues

to que el peruano cultiva el "martilleo" y

no da cuartel. •

La próxima llegada de Icochea dará lu

gar a dos o tres encuentros de alta sensa

ción. Sus candidatos a contendores son:

Duque Rodríguez, Salvador Grecco y José

Concha, sí triunfa en su match de mañana

frente a Plrtzl.

LA CHANCE DE HERRERA FRENTE A

MERY

Se comentaba el encuentro del sábado en

muy distinta forma ía
chance que podía tener el

argentino Carlos Herrera

frente al chileno Fili

berto Mery. En efecto,
la rápida ascensión de

Herrera hacía temer

que su encuentro con

Mery fuera un tanto
apresurado, aunque,
por otra parte, que

daba demostrada la
confianza en sí mis

mo que es caracterís

tica d e I muchacho
argentino.
SI estudiamos por

separado a cada con

tendor, diremos que

Mery, en su encuen

tro del sábado, no estuvo
a la altura de anterio

res peleas, especialmen
te en los primeros y úl
timos rounds. La guar
dia cerrada del argenti
no y sus rápidos* golpes

cortos desorientaron, aparentemente al ertf-

leno, quien tuvo hasta descuidos imperdo
nables.
Fué así que en el primer round, la iz

quierda enérgica de Herrera tocó la frente

de Mery y le hizo caer ante el asombro de
la concurencla. Más tarde, un ataque vio

lento del chileno dejó casi groggy al ar

gentino cerca de las cuerdas dando lugar
con ello a una demostración de poder reac
tivo en Herrera, que tan pronto se vio li
bre del ataque de Mary entró de lleno a

Segar
y hasta hacer caer nuevamente al

j-avo chileno.

Por su parte, Mery, que llevaba muy cal-

J'ian Araya, que ganó a Luis

Fariña.
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Juan Arroyo, que ganó a Virgilio Díaz

culada la pelea, empezó la anotación de
puntos en forma tal, que round tras round
dominó a su adversario a tal extremo que
hasta hacía sensible la derrota del Inteli
gente argentino.
En los rounds finales, Herrera puso de

manifiesto, nuevamente, su poder recupe
rativo en situaciones francamente favora
bles y llenas de emoción. Derrotado y to
do, vemos en Herrera al muchacho que
pronto se ha de abrir horizontes en el
boxeo. Le falta movilidad, soltura de tron
co y brazos. Esa guardia cerrada y tran

quila, recuerda mucho los tiempos del
boxeo Inglés. Sus contragolpes, caracterís
tica argentina, le presentan como a un

boxeador sumamente peligroso y el empleo
de esa táctica justifica, plenamente, su

derecho a medirse con Filiberto Mery y a

aspirar un encuentro con Üzabeaga. Pero,
entiéndase bien, solamente a aspirar a

un match con Üzabeaga . Antes, debe

rá Herrera perfeccionarse, adquirir ma

yor soltura e intención. Repetimos, que
estamos antes un boxeador de porvenir. Su
encuentro con Mery lo justifica, pero to
davía no lo deja en condiciones ni de re

petir el encuentro con Mery ni menos pe
lear con el popular "Botija".

PARRITA Y SUS EXHIBICIONES

Hace bien, Parrita, el challenger del cam

peón mundial de los batams. de exhibir
cuanto ha. aprendido en su jira por los
Estados Unidos. Eso mismo debieron hacer

otros que en el pais del dólar lograron di

nero y fama.
En cuanto a posibles encuentros del Rou

tier, están que saltan los pretendientes. De
ellos se destaca Humberto Guzmán, que
viene de una jira por la Argentina y que,

seguramente, pondría a prueba al que com

pitió con el campeón mundial de su peso.
Nos gustaría mucho que Parrita acepta

ra un encuentro en ésta, como nos gusta
ahora que se exhiba en academias. Sin de

cisión, enseña a nuestros aficionados y con

Seppel Pirtzl, que mañana se mide con

José Concha.

BOXEO

decisión demostrará cuanto es realmente.

Parrita, bien merece un gran match con

mucho público en sus exhibiciones.

CONCHA Y PLRTZL, MAÑANA

En el ring del Circo hippodrome sosten
drán mañana un encuentro a doce rounds
los profesionales Pirtzl y José Concha.
Esta segunda de Concha, como profesio

nal, le lleva al ring con un triunfo por K.
O. en la noche de su debut y deseos de re-

Ítetir
la gracia frente a un boxeador fuer-

e como Pirtzl.
El alemán hace algún tiempo que no

boxea en nuestros rings. La comisión res

pectiva ha informado favorablemente y en

base a ello estimamos el encuentro como

de interés.

Pirtzl tiene bien ganada fama entre nos

otros. Luce buen record, y a juzgar por in

formaciones, está bien entrenado. Este en

cuentro y preliminares seleccionados por
la activa Empresa Taginl, completan el

programa de mañana en el Circo Hippo
drome.

V. DEBEZZI G.

Kerry Díazt que venció a Luis Castillo.

LO QUE NOS CUENTA SEPPEL PIRTZL

Desde que abandonara sus lares, este

boxeador alemán, que se llama Seppel
Pirtzl, ha recorrido parte de Europa, Bra

sil, Uruguay, Argentina, Perú y Chile.

Lo vimos por primera vez en 1923 en los

cuadrados chilenos, efectuando una bri

llante campaña; y recordemos algunos de

sus triunfos, de esos que hicieron comentar

mucho a los que entienden en el arte de

la defensa propia.
Venció por puntos a Johnston González.

Con Humberto Plané se midió dos veces:

ganó una y empató la otra. Fué a Arica a

vencer a Juan González.

Partió después a Argentina, y allá tren

zó guantes con nuestro compatriota Ma

nuel Bastías, el cual también cayó bajo el

peso de un buen pugilista. La banda trans
andina admiró su victoria sobre Grimaldl,
de fama sudamericana, pero un fallo du

ramente criticado cedió el match "tablas".

Se fué a Mendoza, y Víctor Oliva le en

tregó dos contiendas: venció por puntos en

la primera y en el segundo encuentro, el

contendor al round y medio caía tendido

sobre la lona. Y en este mismo lugar, Vio-

litti, ítalo -argentino, perdía por puntos
frente a Pirtzl.

Y DE NUEVO EN CHILE...

—Nuevamente estoy entre ustedes, nos

dice el pugilista alemán, en una visita que
hace a "Los Sports". Mañana verán los
chilenos el estado del europeo, y sus con

diciones para seguir adelante en el cartel
o para tornar en busca de otros lares...

—¿Qué nos dice de su contendor de ma

ñana?

—Sé io que vale Concha; es un hombre
fuerte, valiente y acometivo; en suma, el

tipo de boxeador que me agrada para mis

encuentros, porque he de decirles que ten

go la seguridad de que podré demostrar
cue si admiro la valentía y pujanza de los
chilenos es debido a que poseo también

Osvaldo Leiva, que ganó a Luis Magalón

las mismas cualidades. Cínco kilos más
no influirán para hacerme retroceder an

te el castigo.
Y les diré que debo recordar que ya he

peleado varias veces con hombres de ma

yor peso: Oliva, por ejemplo, me llevaba

ocho kilos; José Tamola, argentino, a quien
batí por K. O. también me aventajaba en

la balanza.

Creo saber pegar fuerte, y esto se verá

mañana.

Y Pirtzl nos habla de la caballerosidad

de José Concha, a quien ha encontrado

dos veces en el carro San Cristóbal duran

te las sesiones de training; en una de ellas

el chileno se detuvo para indagarse del es

tado de salud de su contrario, y después
de una breve charla se alejó.

UN CHILENO Y UN ARGENTINO

—¿Algo de lo que ha visto en sus viajes?
—He admirado diversos estilos de com

bate, y veamos: Ustedes, los chilenos, tie
nen hombres de gran valía que a sus con

diciones físicas unen el corazón para la

lucha, esa natural valentía para acometer

sin cesar hasta coronar una victoria.

No es la decisión una característica de

la escuela argentina; los transandinos son

elegantes en el boxear, tienen indudable
mente un estilo más flexible, más agrada
ble como espectáculo científico, pero les

falta ese espíritu combativo que realza el

temperamento chileno.

Y Pirtzl nos habla de sus deseos ya ad

quiridos definitivamente de quedarse en

Chile, cuyo ambiente es agradable, y per
mite una vida arreglada a todo aquel que
tenga disposiciones de trabajar. Pronto ini

ciará sus clases de profesor de Gimnasia,
Masajista y boxeador en el Club Alemán,
labores en las cueles ya se ha empleado en

el Jockey Club de Mendoza.

Termina diciéndonos, con claras demos

traciones, que se siente muy chileno, y pa
ra ello efectúa algunas interesantes exhi

biciones de "cueca", que bien se merecían
como pista el césped del Parque Cousiño.

Concha, que 'mañana hace su segundo
encuentro como profesional.



1500 mt. Sanhueza, 1,500. Flores, salto largo.\Agüero, salto largo

El miércoles último se efectuó un torneo atlético en el Regimiento Maipo, que alcanzó un

brillante éxito, y que a Juzgar por los resultados técnicos obtenidos se demuestra que en verdad

sn las filas del Ejército tenemos buenos atletas. El número de participantes íué crecido, y todos
ellos tuvieron especial interés en realzar la importancia . ,

Duran, salto alto del torneo, augurando una reiteración a estas simpáticas rnrríoi hnJa

actividades deportivas. I Larrm> oaia

Arízaga, 100 mts
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Ibacache salva un tiro a su arco. Los delanteros ¡talo-Españoles presionando la va

lla contraria.

Valparaíso y las actualidades

deportivas

Un buen cabezazo de uno de los

delanteros del combinado La Cruz-

Ferroviarios.

El combinado La Cruz-Ferroviarios,
aue venció.

El domingo último se ju

gó en la cancha Ferrovia

rios, un match entre dos de

estos combinados: La Cruz-

Ferroviarios versus ítalo-

Español.
La contienda, sin ser de

relieve, sirvió para demos

trar que la técnica de los

que saben, de algunos "ve

teranos" como Poirier, Ca

talán y otros, puede opo

nerse con ventajas a los esfuerzos desarticulados de gente nueva.

triunfo correspondió al "La Cruz-Ferroviarios", por 3 goals a uno.

• »

El domingo próximo se jugará el último match de la competencia

oficial de la Liga Valparaí

so, entre el "Everton" y el

"La cruz".

La situación del "Ever

ton" es privilegiada con re

lación a su contendor, pero
no con respecto a otros.

Un empate dejaría al

"Everton" en Igualdad de

condiciones con el "Ferro

viarios", que lleva dos pun

tos en contra. Y si el

"Everton" fuera derrotado el domingo, conquistaría el Campeonato, sm

mayor lucha, el'Terroviarlos". ,
.

,

De ahí la importancia del match del domingo y que será uno de los

mejores de la competencia.

Los Ítalo-Españoles, que cayeron
derrotados,

En el próximo número insertaremos un reportaje especial pan "Los Sporti" de Mr. Franklin Power.

Los campeones que vencieron en

el toneo local de basket-ball

LA "UED" CONQUISTO NUEVAMENTE EL

CAMPEONATO DE BASKET-BALL

El domingo último se jugó el match final por
el Campeonato local de la Liga de Basket-ball

entre el "Unión Española de Deportes" y el

"New Crusaders".

La ausencia del delantero español Ambrosio

Magaña, el popular "Sardina", hizo creer que

pudiera vencer el "New". Pero no fué así, por-

Los españoles atacan en el área peligrosa. Los del "New Cruzadéts" finalistas.

que los españoles son verdaderos campeones:

tienen un primer equipo fuerte y algunos Su

plentes que desmerecen muy poco de aquello!.

El triunfo corraipondló al "ÜÉD", por 34

puntos, contra 16 del "New", conquistando nue

vamente el Campeonato.

Sin embargo, hay que reconocer que el "New"

tiene un pedestal fuerte para integrar el equi

po campeón nacional, que es a base del espa

ñol: el back Pedro Olmos.

}■ El "New" amaga el cesto
Ibero.

LOS PUGILISTAS SELEC

CIONADOS.

Oon excepción de la catego
ría pluma, cuyo cetro deben
disputárselo Eduardo Cuitiño
y Antonio Salas, ha finaliza
do el Campeonato de Valpa
raíso de box profesional, or

ganizado por los organismos
dirigentes del box.
Se hicieron dos categorías y

en cada una de ellas se pro
clamaron vencedores, excepto
en las que no hubo conten
dores.

Antonio Salas, pluma

Interesante grupo de la Comisión de Gobierno de

Box y algunos pugilistas.
J. Retamales, me

dio liviano.

F. Corretero, li-

yjano.

A. Guerrero, me

diano

Bi



LOS PROGRESOS DEL BASKET-BALL EN CONCEPCIÓN

Una grata sorpresa produjo entre los aficio

nados el desarrollo del Campeonato Nacional

de Basket-Ball, por las brillantes presentacio

nes que efectuaron provincias y reglones que

ya se incorporan francamente en ese plano de

un efectivo progreso. Rancagua, Iquique y Con

cepción, además de Valparaíso y otras ciuda

des, demostraron tal eficacia en su labor que

son promesa cierta de un fomento considera

ble eh las interesantes actividades.

El empate que a los catorce segundos mar

cara Concepción sobre Valparaíso, y los ocho

puntos de ventaja que ciñera Iquique a los por

teños, eran un antecedente formidable que de

bía realzarse ante los deportistas del país.

En nuestra sala de redacción recibimos a la

delegación penquista; son todos muchachos en

tusiastas, vienen poseídos de un gran Interés por

el cultivo del basket; no anhelan victorias, pe

ro quieren sí, reflejar el buen concepto que les

merece la práctica de un hermoso deporte.

DON ÓSCAR GACITÚA

El laborioso presidente de la Asociación de

Basket-Ball de Concepción, don Osear Gacitúa,

es un antiguo conocido de los aficionados san

tiaguinos. Fué secretarlo de la "Y. M. C. A."

en los años 1923 y 24; de aquí emprendió rum

bo a Uruguay, para ingresar al Instituto Téc

nico de la "Y", que es la Universidad en que

se gradúan los Secretarlos Generales; obtuvo

su título en 1926, y fué enviado a Concepción

en el carácter de organizador, funciones que

sabemos ha llenado con su temperamento de

gran actividad e Inteligencia.

Díganos, antes de entrar de lleno en materia,

que la labor de Osear Gacitúa en la capital,

tiene señalada una página de honor en el li

bro de la "Y".

LA "A. C. de J." de CONCEPCIÓN

—¿Sus actividades como organizador de la

'■Y"?

—Es una profunda verdad reconocer que nues

tra Juventud posee un acervo de cultura de

portiva, que convenientemente pulida rinde muy

buenos frutos. Basta con decir que en poco

tiempo que lleva la "A. C. de J." cuenta ya

con más de 600 socios, todos elementos dispues

tos a un trabajo eficiente.

Tenemos un buen local, con las Instalaciones

necesarias para desarrollar el plan de trabajo

que acometemos. Poseemos un gimnasio con to

dos los adelantos modernos, en tales condicio

nes que no creo una exageración decir que es

el mejor del Sur.

COMO HA PROGRESADO EL CULTIVO POR

EL BASKET-BALL

—¿Algo del basket-ball penquista?

—Hace cinco o seis años ha, que se práctica

este deporte en Concepción, concentrado su cul

tivo entre los estudiantes y empleados, sin que

reinara una organización que fuera garantía

para el futuro.

En 1925, las instituciones se agruparon y die

ron vida a la Asociación, Debe hacerse un gra

to recuerdo de J. Aníbal González, un gran fo

mentador del deporte, y uno de los primevos

dirigentes de la entidad jefe regional. Su entu

siasmo lo demostró en forma palmaria, llevan

do su interés hasta dejar muy impulsadas las

actividades.

Los comienzos hallaron, además, la buena

cooperación de Emilio Guede, presidente de la

Asociación en 1926 y parte del año siguiente, co-

■•respondiéndome sucederle en el cargo.

DIFUSIÓN DE CONOCIMIENTOS TÉCNICOS

¿Estaba bien enrielado el cultivo del de

porte?
—El año pasado un equipo de la localidad se

adiestraba para enfrentar al "Deportivo Nacio

nal" de Santiago, que iba en jira por la banda

sureña. Me eligieron para arbitrar el partido, y

ante las sorpresas de muchos profanos, suspen

día a cada instante el desarrollo del lance; se

me preguntaron las razones y manifesté que

no se estaba jugando basket-ball!...

Esta situación indujo a la dirigente penquis

ta a invitarme a fin de que organizara Un cur

so de arbitros, que están llamados a encauzar

los encuentros por el buen fomento. Este curso

funcionó en tan buenas condiciones, que pron

to cinco aficionados obtuvieron su calificación

Una amena charla con Osear Gacitúa,
*

presidente úe la Asociación. — Recuerdos
*

de J. Aníbal González. — Los penquistas l

son deportistas cultos. — La "A. C. de J." S

—Se domina el juego limpio y de cono- S

cimientos técnicos. — Una revolución pa- !

cifica en el deporte. — 700, 600, 500 y no S

menos de 400. — Cómo se formó él se- !

leccionado. — Lecciones para Santiago.— •

Lo qne se debe resolver. — Para "Los ;

Sports"!,.. El "Lord Cochrane" lnaugu- •

ró una hermosa canoha cerrada, •

Don Osear Gacitúa, presidente de la Aso

ciación de Basketball de Concepción

para dirigir contiendas. — Y sucedió lo que

era de esperar: el juego mejoró notablemente

en su desarrollo técnico, hasta revolucionar las

tácticas y sistemas que empleaban los equipos.

Antes se desenvolvían los partidos con gran des

pliegue de acción brusca, violenta si se quiere;

la feliz innovación de la entidad jefe traía por

consecuencia un incremento considerable, ade

más de un mejoramiento en la ciencia de un

buen cultivo.

El conocimiento de los reglamentos del jue

go, se acentuó a fines del año último, y conti

núa su avance en forma que constituye una pro
mesa cierta para el futuro.

LAS INSTITUCIONES DEL BASKET

—¿Si nos dljlera algo sobre las colectividades?
—Debe mencionarse en primer término al

"Lord Cochrane", que posee en sus registros al

rededor de 700 socios, que cultivan diversos de

portes; la "A. C. de J.", que tiene 600 asociados;

el "Español", que ha inscrito siete equipos de

basket-ball; el "Esparta" con sus 500 miembros;
"Fernández Vial", y muy conocido en la capital,

por el poderlo de su equipo de football.

—¿Las instituciones afiliadas?
—Suman un total de diez, y 21 equipos, ca

lificados en tres divisiones.

La competencia interna, es motivo de un es

pectáculo interesante, prestigiado por la concu

rrencia de un gran número de damas. Los par

tidos se juegan en la cancha cerrada de la

"A. O de J."

CULTURA DEPORTIVA

La asistencia de señoritas a nuestras reunio

nes, está indicando la cultura que se advierte

en nuestro ambiente. Ha sido una labor prefe

rente del que habla, elevar el grado moral de

los asociados, situándolos en el lugar qm co

rresponde al buen espíritu deportivo.
Las damas realzan los festivales en la certi

dumbre de que no se producirá la nota desa

gradable que habría de malograr los torneos;
en este sentido, Concepción tiene mucho que
decir a los deportistas del país.
Se ha relegado al margen la acción violen

ta, de alguna brusquedad; la más simpática
nota de caballerosidad es dable presenciar en

las reuniones. Los Jugadores se presentan co

rrectamente equipados a los encuentros, en la

seguridad de que los jueces de las bregas están
en Iguales condiciones.

COMO SÉ FORMO EL SELECCIONADO

—¿El seleccionado, la forma en que se generó?
—La Asociación celebró una reunión espe

cial, y se nombró a un grupo de jugadores, en
tre aquellos que han demostrado mejor calidad
en el desarrollo de la temporada; todos fueron
sometidos a una prueba de suficiencia.

Una demostración del espíritu hidalgo que in
vade a los basketballistas penquista, está Indi
cando en el hecho de que los nó elegidos, ofre
cieron espontáneamente ¡sus servicios para en

trenar al combinado. Don Héctor Merkllen, pro
fesor físico de la "A. C. de J." tomó a su cargo
la dirección de las sesiones de training; este

deportistas, a su entusiasmo decidido, une gran
des conocimientos científicos, que es Inútil des
tacar más. i

Debo alabar el espíritu de disciplina de los
muchachos que han venido conmigo; todos han
estado gustosos para someterse a la prueba de
un entrenamiento riguroso.
Y aquí hemos venido, para evidenciar a la

Federación Chilena, que una de sus afiliadas
cubre guardia en sus actividades. Concepción
aporta lo mejor que puede a esta labor de la

dirigente, en la certeza de que la delegación que
irá a Montevideo al certamen Sudamericano,
reflejará algo de ese progreso que alcanza el
basket-ball en nuestro país,
"El directorio que presido tiene disposiciones

de trabajo, en su entusiasmo por corresponder
a los deseos de la afición. Hemos venido por
primera vez a un Campeonato de Basket-ball
y a un Congreso que ya diseña su gran labor.

PROBLEMAS POR RESOLVER

—¿Algunas dificultades que salvar?
—El gran problema es las canchas, cuestión

primordial. Carecemos de canchas abiertas, lo

que nos imposibilita para tener mejor actua
ción frente a los quintetos que están acostum
brados a esa clase de pistas.
Trabajaremos inces antemente hasta ver

fructificada nuestra aspiración. Tenemos con

fianza en las actuales autoridades deportivas,
y ellas no pueden olvidar a las provincias.
Además, nuestra acción tiende a dar Regla

mentos a la Asociación; recientemente nombra
mos "una comisión, y contamos con una labor

rápida y efectiva.

PARA NOSOTROS...

—¿Algo más que agregar?
—Un saludo a "Los Sports" de los deportis

tas de Concepción, que agradecen la coopera
ción que Uds. aportan al desarrolllo del basket

ball y deportes en general. Esas informaciones

profusamente ilustradas llenan una necesidad

que los deportistas tenemos la obligación de es

timular.
—

Y HEMOS TERMINADO...

El señor Gacitúa es uno de esos dirigentes
que prestigian las actividades en que intervie
nen. Con gran brillo arbitró últimamente el

lance Valparaiso-Iquique, revelando que en rea

lidad de verdad, posee las nociones convenien
tes para enrielar rumbos en actividades que
constituyen para él toda una dedicación.

¡Ya Concepción posee un eje en sus laboresl
Es de esencial necesidad que los deportistas
aprecien ese esfuerzo, y contribuyan a hacer

más próspera una acción que distingue buen

despliegue de educación deportiva.

TONOBAR



POR LAS

CANCHAS

DE LA

ASOCIACIÓN

DE

PROVIDENCIA

La disciplina es la nota

sobresaliente en el des

arrollo de las partidas, y

el entusiasmo la base del

prestigio de nuestra Diri

gente locr.l; fueron las pa
labras dichas por el señor

Torres, presidente de la

Asociación, al recibir la vi

sita en las canchas del se

ñor Jorge Videla, Coman

dante del Batallón de Tren

N.o 3; caballero este que
ayuda eficazmente al fo

mento de los deportes y

presta a la Asociación Pro

videncia la más efectiva

ayuda.
El señor Videla, después

de observar con interés la

conducta y entusiasmo de

los numerosos jugadores,
felicitó al señor Torres por
la labor tan cívica en que
estaban empeñados, reite

rándoles una vez más su

concurso y retirándose gra
tamente impresionado.
Las treinta y seis parti

das anunciadas en el ca

lendarlo, se desarrollaron

sin observación.

PRIMERA DIVISIÓN. —

-La partida Dep. Rangers
t. U. P. Italia fué de esas

Íiartidas
llenas de alterna-

Ivas y que logran entu

siasmar a los espectadores;
el Dep. Rangers, al enfren

tar a un equipo poderoso
Como el U. P. Italia, tuvo
que hacer un derroche de

entusiasmo, el cual puso a

toda prueba a sus contra

rios, la inasistencia de al

gunos valores del cuadro

del Dep. Rangers hacia pe

ligrar sus colores y fué
así como en el primer tiezn-

{io,
el score era de tres con-

ra uno.

En el segundo tiempo fué
de una movilidad sorpren

dente, pudiendo sobrepo
nerse en una forma brillan
te ante sus contendores,
pues el equipo del U. P.

Italia no pudo contrarres
tar a los "cabros" capita
neados por Reyes, como se

les llama con cariño; éstos,
con un juego de pases, lo

graron dominar completa
mente al cuadro del U. P.

Italia, anidando en la red

de éstos tres goales en los

diez minutos últimos del

juego; fué esta una verda
dera victoria para el Dep.
Rangers, recibiendo de los

numerosos asistentes una entusiasta ova

ción.
El viejo Wellington venció en forma apre

tada al Miraflores; según dicen, fué la
oresencia de Orlando Meza, quien dló la
Victoria al Wellington...!
El campeón, Los Carrera, vrlvió por bus

fueros de la victoria venciendo por dos a

uno al Brltania, quien le presentó Una
lucha aue lo honra, por su caballerosidad

y entusiasmo.
El River Plater demuestra estar dispuesto

a pelearse el puesto de honor; venció d su

contendor, los entusiastas viejos del Cons

titución, capitaneados por Guillermo To

rres; sin lugar a dudas, los hombres de am
bos equipos son: H. Vargas, que ya tiene
conaulstado el prestigio como un jugador
clntíflco y uno de los más sobresalientes
jugadores de la Asociación Providencia, y

Flermo
Torres, oor su entusiasmo cada

mas desbordante.

í

ASOCIACIÓN DEPORTIVADE PROVIDENCIA
PARTIDAS QUE SE EFECTUARAN EL DOMINGO 9 DE SEPTIEMBRE

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

PRIMERA DIVISIÓN. — SERIE A. — COPA RAFAEL SILVA LASTRA

Los Carrera v. Dep. Rangers. .. . V Carabineros 1 16.00 J. Baeza C. y Toro.

M. Central v. G. Contreras Carabineros 2 16.00 R. Barrueto. . . Valladolid

F. Martínez v. U. P. Italia S. Izquierdo' 1 18.00 M. Wittke. . . .U. 8. Isabel
Miraflores v. Brltania. Dragones 1 16.00. M. Molina. . .. G. Pozo

SE ríe d.

O'Higglns v. L. G. Flores Carabineros 3 16.00 M. Vidal. ... Dep. Sta. Teresa
Bustamante v. U. S. Isabel. S. Izquierdo 1 14.00 R, Ardiaca. . . U. P. Italia
Constitución v. Dep. Castro, Tren. 3 16.00 J. Carrasco. . . Bustamante

S E R I E C.

Gmo. Pozo v. A. Ferrando. .. .. Dragones 1 14,00 -Otto. Torres. . < Miraflores

Valladolid v. P. de Papel. Carabineros 2 14.00 J. Muñoz G. Contreras.
D. S. Teresa v. Concha y Toro. ,. ., Carabineros

.
1

,
14.00 V. Cárdenas. ... Los Carrera.

SEGUNDA DIVISIÓN. SERIE A. — COPA VIÑA CONCHA Y TORO

M. Central v. Dep. Rangers. .. .. . . Carabineros 3 14.00 J. Baeza O'Hlggiiüs
Ferrando y. Constitución . . Tren 3 14.00 J. Carvajal. . . . Dep. Castro

DTOANTtLfiS. — PRIMERA DIVISIÓN. — COPA DT. JUAN MARÍN

Darwin v. P, de Papel. .. .... .... Comunicación 17.00 L. Messlna. .... Gmo. Pozo

Gmo. Pozo v. U. 8. Luis. .. .". .. .. Comunicación 14.40 J. Reyes. ..... Darwin.,
Los Gráficos v. Valladolid Comunicación 16.00 H. Aranda. .. .. Covadonga
O. Ibáñez v. Dep. Castro Comunicación 11.00 M. Bermúdez. .. Providencia

SEGUNDA DIVISIÓN. — TROFEO LUIS MANDUJANO TOBAR
Los Catrera v. Covadonga Comunicación 15.00 P. González. . . Los Gráficos

TBAoERA DIVISIÓN. — OOPA BTMOttern Y FOSSA-n.

Providencia v. Dep. Castro Comunicación 10.00 M. Bermúdez. . . O. Ibáñez

POR. LA COMPETENCIA DE CKEBRE DE TEMPORADA

SEGUNDA DIVISIÓN. — SERIE A.

Miraflores v. U. P. Italia. .. .. Carabineros 1 11.00 H. Vargas U. 8. Elena

A. Latorre v. Arauco S. Izquierdo 1 11.00 R. Reyes. .... Peñarol
G. Contreras v. Dep. Castro Carabineros 2 11.00 Juan. López. .. . L. Veloso.

L. G. Flores v. F. Martínez. Carabineros 3 11.00 O. Vergara. -. Gmo. pozo

Wellington v. Villanueva Tren 3 11 00 M. Vidal .... P. de Papel
O'Higglns v. U. 8. Elena. Carabineros 1 10.00 M. Leyton. ... U. P. Italia

" '

S E R I E B.

Azorín v. Boston Dragones 1 11.00 J. Moya. . . .'. D, 8. Teresa
C. Ibáfiez v. P. de Papel, . . .... .. Tren 3 10.00 O. Orla. .... Wellington.
E. O. Chileno v. U. S. Isabel. .. .. .. Dragones 1 10.00 R. Bravo. -,. .. Boston

Once v. Stgo. Peñarol S. Izquierdo 1 10.00 M. Retamal. . .. Arauco.

.
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6.00 J. Moya Once.

Los Carrera B. v. D. S. Teresa Dragones 1 9.00 R. Ardiaca. .'. .. Azorín.
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G. Contreras v. Gmo. Pozo Carabineros 3 10.00 H. Arriaza. . . . Bilbao,

F. Martínez v. Feo. Bilbao Carabineros . 3 6.00 Juan Lóoea . . G. Contreras
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DIRECTOR ES DE TURNO

En 1» maüana En lm tarde

Cancha Carabineros Sr. M. Wittke Canoha Carabineros Sr. K. Vargas V.
Cancha 8. Izquierdo Sr. E. Pavez Cancha S. Izquierdo Sr. M. Riveros
Cancha Comunicación Sr. L. A. Muñoz. O&ncha Comunicación Sr. L. Araya A.

Los muchachos del Pañarol derrotaron

por un subido score al Concha y Toro, su
característica fué entusiasmo y caballerosi
dad. Los componentes de este equipo son

jovencitos que no pasan de los veinte años

y pa espera de ellos un porvenir deportivo
excelente.
SEGUNDA DIVISIÓN.—A. Latorre v. U.

P. Italia, fué otra partida de Interés y por
más derroche de esfuerzo que ambos equi
pos pusieron, no pudieron vencerse; la dis

ciplina y camaradería deportiva fué la nota

que /demostraron ambos equipos; al final de
la partida, los capitanes se estrecharon con

un efusivo apretón de manos, demostrando
con este hecho que fielmente saben
acatar los acuerdos de la Asociación.
La partida, que también merece un pá

rrafo aparte, es Villanueva v. U. S. Elena,
ambos equipos ganadores en sus respectl-
dores. Lo sobresaliente en esta partida fué
S. Elena pudo vencer a su contrario por el

score mínimo, sin antes haber tenido que
vas series en la competencia oficial; el U.

poner toda la pujanza de que eran posee-
la disciplina y el espíritu deportivo de am

bos componentes.

COOPERATIVA DE EDIFICACIÓN

Se nos encarga rogar a los presidentes de

los Clubs afiliados envíen la lista de los

postulantes de esta Cooperativa, a la bre

vedad posible; pero que los nombres in

dicados correspondan a aquellas personas
de una moral a toda prueba y de una re

conocida aspiración de bienestar social y
de una laboriosidad que no merezca la me

nor duda.

En la secretaría se encuentran los pla
nos con cuatro serles de edificios y están

a la orden de los interesados.



"LOS CARRERA

F. C", DE LA ASO

CIACIÓN DEPORTI

VA PROVIDENCIA

INSTITUCIONES DEPORTIVAS
Nunca existió mejor ambiente para

echar las bases de una colectividad de

portiva, que una Escuela Nocturna.

Escasas gestiones, las necesarias para
uniformar las opiniones y saltar a la pa

lestra a exhibir el espíritu deportivo ya fomentado. En los afios 1914 a

1910. fué a la Liga Obrera, pero a partir de 1917 a 1922, "Los Carrera"
permanecen en la Metropolitana aportando amplia cooperación; más de
una vez sus elementos fueron llamados a integrar seleccionados, como

Manuel Díaz, Lecaros, Tejo y otros.

Vino un período de receso, cierta inactividad que pronto se sacudió

Bl cuadro de adultos que actúa con éxito en la serie

de honor.
! i

para reaparecer con esplendidez en 1627, incorporando cuatro equipos de
adultos y dos de infantiles a la Asociación Providencia. No olvidemos

una mención especial para Salomón Muñoz, tesorero, que acometió la

empresa con un entusiasmo que siempre recordarán los buenos deportis
tas de "Los Carrera".

En la temporada última, salló invicto en la competencia, después de

adjudicarse el lugar de honor, y adjudicándose la hermosa Copa "Escue

la de Carabineros", donada por ese gran propulsor de los deportes, que
es el Comandante don Eduardo López Donoso; los infantiles no se que

daron a la zaga, y obtuvieron la Copa "Teniente Rodríguez", obsequio de

este distinguido Oficial de Carabineros.

Et espíritu disciplinario que distingue a "Los Carrera", se muestra

como un ejemplo a la conside

ración de los demás.

Son todos deportistas mo

destos en su carácter, pero ab

solutamente respetuosos.
"Los Carrera", han experi

mentado sacudidas rudas,

que lo han colocado al bor

de de situaciones difíciles, pe
ro ha podido más el entusias

mo decidido de sus socios, y
la valiosa cooperación de los

hermanos Luís y Salomón

Muñoz, que han sabido con

ducir a la institución por el

buen camino de la labor bien

enrielada.

Desde su nueva organiza
ción, "Los Carrera", ha vis

to engrosar considerable
mente sus filas, hasta incor

porar cinco equipos adultos

y cuatro infantiles a la Aso

ciación Providencla^Entre sus dirigentes, aparte de los hermanos Muñoz,
corresponde nombrar a Arturo Ramos, Manuel Riveros, Segundo Martí
nez y David Manríquez, que trabajan con tesón.

Jugadores de la talla de Luis Vásquez, Aurelio Donoso, Gerardo Gar

cía. Alberto Valdés, Bernardlno Sánchez, Enrique Diaz, Romero, etc.,
cuentan con las condiciones suficientes para efectuar interesantes en

cuentros.

160 socios cuenta en sus registros esta Institución obrera, todos ele

mentos entusiastas que sienten simpatías por la forma en que los diri

gentes y Jugadores llenan la misión, sin que Jamás se haya notado el ca

ño de que los equipos experimentan el goal reglamentario, que es la sig
nificación de cierta desmoralización en las filas.

Entre los miembros honorarios, basta con mencionar a Heriberto Rojas
y Emilio Navarro, dos deportistas bastante conocidos entre los que du

rante largo tiempo han seguido el desenvolvimiento deportivo de nuestro

país.
Con estos rasgos dejamos diseñada la actuación de "Los Carrera".

Pero digamos, todavía, lo que son estas instituciones nacidas en el

sano ambiente de una Escuela Nocturna, con base de elementos proleta

rios, y que con respecto a "Los Carrera", tiene una importancia con-

tlderable.

Son escasas las instituciones que pueden exhibir una situación se

mejante, y esto, debido a cierta negligencia, ambiente que debe comba

tirse; el punto de partida fué dado hace 18 años, y no divisamos a los

[ellees imitadores de esta obra edificante, de neto patriotismo.

Y esto lo decimos haciendo honrosas excepciones, pero que en nin

gún caso llegan a constituir una buena expectativa para la labor inte

resante en que se empeñan los eficaces cooperadores de esta acción

simpática.

Seílor Luís A. Muñoz,
presidente.

"EL MIRAFLORES

F. C", DE LA ASO

CIACIÓN DEPORTI

VA PROVIDENCIA

"Es una institución cuyo espíritu de

portivo está marcado por actuaciones que
merecen elogiosos comentarios". Frases

que corresponden al laborioso presidente
de la Asociación Providencia, haciendo

ligera referencia al rol cumplido en gran forma por el "Miraflores F. C".

El 4 de mayo de 1910, fué ¡fundada lá colectividad por un grupo de bue

nos deportistas. Un aflo más tarde, los hallamos en la Asociación Nu

ñoa, adjudicándose las once medallas de honor; en los períodos siguientes,
la labor se desenvuelve en las Ligas Obrera, Victoria, Santiago, Metropo

litana, Central, y ahora en los registros de la Asociación Providencia;

no ha sido la jira improductiva del que, va buscando laureles y olvidan

do la finalidad deportiva: no, se buscó el ambiente en que habría de

desarrollarse en mejor forma un programa inteligentemente trazado.

En 1917, el "Miraflores" fué la columna que fundó la Metropolitana;
en la serle intermedia, ocupó el lugar de preferencia, venciendo a los

greencrossinos; un afio mis tarde, la tarea se llenaba nuevamente con

términos triunfales.

Santa Ana, Melipilla, ¡Puente Alto y otros poblados en que el más

popular deporte tiene uní franco asidero, los componentes de los equi
pos del "Miraflores" van diseminando la semilla de la confraternidad de

portiva. Abandonan la cancha con igual satisfacción después de una de

rrota o experimentando la' mejor de tas victorias.
Dos elencos mantiene en les filas de una competencia laboriosa, in

corporados el afio último
!
y nuevamente ingresados en la actual tem

porada.
Asi ha trabajado el "Miraflores" en dieciocho afios, sin esa ostenta

ción que realza demasiado los acontecimientos. Sus dirigentes conocen

El priiner equipo del "Miraflores".

ta misión, y sólo se preocupan de llenarla bajo la cooperación de una

ouená muchachada deportiva.
Hablemos de Julio carvajal, el presidente infatigable, y no olvidemos

i Segundo Becerra, Luis. A. Bustos, Benito Herrera, Rigoberto Arancibia,
losé Carvajal, Pedro 2.0 Maldonado, Julio Martínez, Cipriano González

y David Arellano, que son engranajes de esa máquina eficiente que se

llama mesa directiva. Todos buenos deportistas, de esos labrados en buen

tufio y que obedecen a una acción que Iob distingue de entre los demás.

Y como elementos que cubren guardia a tradiciones honrosas, exis
te ron conjunto de ocho: valiosos colaboradores a la labor del "Miraflo

res": Rodolfo Caldera, Enrique Pequeño, Elviro Miranda. Ernesto Ri-

;uelme, Jaime Tohá, Carlos Rosal, Miguel Reyes y Wenceslao Fuentes,

Los componentes del segundo elenco.

trabajadores incansables que 'contribuyen a hacer más simpática la ac

tividad.

El ambiente propicio de la Asociación Providencia, hace agradable
la tarea a todos los que buscan un sitio en que desplegar sus buenas afi
nidades deportivas; allí hay un reguero acentuado de buenas intencio

nes, que se cultivan con primor, la manifestación preclara del sentimien

to solidarlo por la acción común.

Y el "Miraflores", como todas, un haz de sanas inspiraciones que

convergen en el lugar común de un mejoramiento que acrecenta el Inte
rés de las demás.

¡Eso es deportel
Es una clara expectativa de que los deportes por ese sendero, llega

rán a una organización más efectiva, alejando del escenarlo ese exceso
de contemplaciones que terminan fatalmente por aniquilar las mejores
Intensiones de trabajar por el progreso constante de sanas actividades.



Equipo de

atletismo iic

lo\ Universi

dad de La

Habana

ESTA REVISTA

"LOS SPORTS"

lo mismo que

"Para Todos"

Zig-Zag

Sucesos

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por la ' SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son un expo

nento del trabajo que hace

UIVEStD
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,

calidad y atención con sus

departamentos
de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta rosa

imaginable se hace en la

i n rt u s tria imprentera

Santiago-Valparaíso-Concepción
IIiiiiiii'i, 3Z "imi- R"»", 1*7 Cnhllí» iiq. Frito

Mientras dura el entusiasmo de la caza, nada nos importa: ni agua,

ni lodo, ni sol, ni lluvia. Pero al regresar, principian las consecuen

cias: dolor en los huesos, decaimento, escalofrío, estornudos y dolor

de cabeza.

Entonces es cuando se necesita urgentemente una dosis del "analgésico

de los deportistas".

©FI/ISPIRIN/IM. R.

Además de que alivia rápidamente cualquier dolor, evita

un resfriado,. devuelve las energías, normaliza la circulación

eje la sangre, y no afecta el corazón.

A base df: Éter compuesto etíti-lco del ácido orto-oxlbenzúico con 0,05 gr. Cafeína it. K.
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Defina familia deportista; -Jorge
Ossandón Guzmán, que se iñenc

revelando como una de las esperani-
■zas del ..tennis nacional, en una dc

sus buenas jugadas.
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■ Precio en el país; 60 centavos.
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El luchador chileno, Heriberto Rojas, que ha demos
trado un gran interés en provocar un resurgimiento en

el deporte de la defensa.

'ít? '4%í '4ttr '-5*-

ujsr

GANADOR

FIJO
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Cigarrillos

TURF
(Vifginia)-*60Cts

NO TIENEN RIVAL
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El famoso "Chewlng Gum" (chicle)
umversalmente.

"-Jajuej es conocido ^
Es tan sólo para masticarse, y al delar df h,.„,

deja un sabor deücioso y refrescante
hacerl0

Distribuidores generales- ^Í!

HARDY y Cía.
VALPARAÍSO -S ANTIACO íÍ
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Don Osvaldo Cuadrado entre un gru

po, dispara a la silueta
Probando la puntería en el tiro

defensa"

Domingo a domingo es mayor la afluen

cia de entusiastas, deportistas al "stand"

de la Recoleta, continuando esas hermosas
actividades que se distinguen por un espí
ritu que es necesario aplaudir.
Don Darío Zañartu sigue venciendo en

los concursos de su preferencia y con ello

demuestra que no sin razón mantiene un

prestigio que se afianza al través de estos

triunfos merecidos.

La concurrencia de damas, distinguidas
personalidades de diversos circuios y de un

grueso número de aficionados, da a estas
Jornadas un relieve indiscutible. Durante
todo el dia los directores de tiro trabajan
con un entusiasmo ejemplar, hasta sellar
cada reunión con una asistenr-ií-, siempre

superior a quinientos y muchas veces al

doble de deportistas.

"Aquí se aprende a defender la patria",

divisamos en el frontis del edificio del Club

Nacional, y bajo esa inscripción, que es to

da una promesa, los aficionados se estre

chan para incorporarse en las interesantes

actividades.
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EL ESPÍRITU DEPORTIVO,

PUENTE DE ENTENDIMIENTO

ENTRE LOS PUEBLOS

los deportes son uno de los pocos
medios que mantienen a flote la ban
dera del ideal, y son, quizás, el mejor
antecedente de salvación con que se

cuenta en la actualidad, cuando se ob

serva el espíritu de las reglas que los

rigen y se tienen consideraciones para
con los adversarios durante el comba

te, ya sea que éste se desarrolle favo
rable o desfavorablemente.

La práctica del deporte 'honrado, ali
menta al espíritu tanto como la reli

gión, ya que ésta es una base de con

ducta moral para quienes la observan.

Puesto que el contacto humano y la

camaradería \son el alma de la reli

gión; el espíritu de sacrificio por el

equipo, la devoción y la lealtad que se

practican en el deporte, desarrollan

cualidades de elevado altruismo, espi
ritualidades de un tipo tan alto como

las que pueden las nobles manifesta
ciones del ideal.

Los deportes honrados son una de

las mejores bases existentes entre los

hombres y las naciones del mundo; son
un mensaje de fe para la humanidad
doliente que sufre. El espíritu de li

bertad en los deportes, señala un ca

mino de luz que conduce a cosas gran
diosas. Los deportes son el antiséptico
más saludable contra las preocupacio
nes y exigencias de la vida moderna,

ya que encierran una alma edificante

que elimina toda clase de venenos.

Y entremos a un último análisis, in
dicando que la paz mundial estriba en

un verdadero espíritu de cáballerosi*

iad deportiva que pueda guiar a la hu

manidad para que proceda con impar
cialidad y dé a los débiles una oportu
nidad razonable para contrarrestar su

impotencia.
Los deportes son un puente que per

mite a los pueblos competir entre sí

con rivalidad amistosa, logrando así

mayor respeto y entendimiento mutuo.

Siendo este el caso, ¿será posible pa

sar por alto la influencia del deporte?
¿Será posible que resulte superfluo el

trabajo que se tome para difundir el

deporte en todas las naciones del

mundo?

Del Japón a Chile, el desarrollo de

los deportes -y de los juegos deportivos
durante la última generación y espe

cialmente desde la época de la guerra

mundial, ha sido casi milagrosa. Se

calcula que en la actualidad cincuen

ta naciones juegan el más popular de

porte bajo el mismo reglamento. La

teoría de que las razas de idioma dis

tinto del inglés son incapaces de mos

trar interés pasillo v mucho menos ac

tivo en los juegos deportivos pórjqui-
pos, felizmente ha sido desmentida por

completo con los hechos.

Es. notorio que el instinto deportivo
y el amor a darle expresión por medio

del ejercicio físico, es propio de la na

turaleza humana.

El verdadero deportista siempre par

ticipa en el juego de la vida con mag

nanimidad; detesta aprovecharse de

las ventajas que le permite la técnica

del juego; emplea la superioridad de

su fuerza para ayudar y no para opri

mir; su mente se concentra menos en

el éxito que en el honor, y el interés

con que mide el éxito es el valor de la

contribución que aporta a la vida, más

bien que la recompensa que pueda ga

nar para sí mismo.

L. A. G.

UNO POR UNO..

x i. CARLOS MÜLLER

Esas carreras

sensacionales d e

Carlos Müller, en

que se ha Impues
to a especialistas
de óptima calidad,
son el resultado

práctico y lógico
de largos años
de adiestramiento,

Müller no ha sur

gido de la noche a

la mañana. El ha

podido experlmen-
■ tar los sinsabores

inevitables de un training forzado y no in

terrumpido, que un atleta precisa adoptar si
es que ha soñado alguna vez con triunfos

resonantes. Müller es el tipo inconfundible

de vallista elegante: a su soberbio estilo de

franquear los obstáculos a gran velocidad,
agrega él sus ademanes distinguidos y hasta
un físico de que no todos los atletas pueden
estar orgullosos.

A veces, cuando vamos un poco impacien
tes a decir dos palabras al señor que nos es

pera, pasa a nuestro lado, en sentido opues

to, la silueta inconfundible de Carlos Mü

ller. Asemeja un galgo de pura sangre..,
Tan sueltos son sus ademanes, tan elegan
tes sus trancazos enormes. Lleva siempre nn

sombrero que dista un poco de ser pequeño,
pero que sobre su cabeza de finos cabellos

dorados, se ha hecho ya característico.

Algunas personas se vuelven hacia atrás,
y no falta alguien que dice: "Ese es Carlos

Müller, el campeón de 400 metros vallas".

Y el vencedor de Genta sigue indiferente

su marcha a grandes pasos, aun cuando lle

gue a sus oídos una frase elogiosa, que a

otro haría volverse y sonreír.
Y no dejemos de mencionar sus triunfos

sensacionales en los certámenes -Sudameri

canos, y sus duelos inolvidables contra

Brewster y Elias Catalán.

ENRIQUE BUNSTER TAGLE.

El estilo de Paddock en sus carreras de
100 metros, especialmente cuando la prue
ba está en su desarrollo preliminar, es par
ticularmente bueno, pues permite al cuer

po un estado de equilibrio perfecto.
Oigamos cómo nos lo explica el cam

peón, según sus personales impresiones y

según la técnica que emplea.
"La primera orden de "a sus puestos"

ha sido dada; en estos Instantes no debe

producirse ninguna contracción muscular.
El pecho está enteramente normal. Es ne

cesario darse cuenta qué la potencia física
no ha entrado en acción, y que sólo los

miembros se hallan listos para trabajar,
libres de incomodidades,
"Esta posición debe permanecer esencial

mente natural- La cabeza se encuentra le

vantada, sin contracción alguna del cue

llo, de tal manera que el corredor tenga
fija su mirada en el horizonte que se ex

tiende ante su vista.

"El triángulo de sustentación del cuer

po está aquí netamente determinado por
los tres puntos de apoyo de las manos y
del pie de la pierna delantera. Cuando la

pierna posterior se levantará a la orden

de "listos", el centro de gravedad del cuer

po será desplazado hacia adelante. El co

rredor podrá guardar esta misma posición
de equilibrio hasta que la proyección del

centro de gravedad no pase lá línea de

partida sobre la cual están situadas am

bas manos."

"El corredor podrá, así, sin inconvenien
te de ninguna especie, arrastrar su cen

tro de gravedad hasta un lugar lo más
cerca posible de la línea de partida sin

hallarse deseauílibrado hacia adelante. EL

TRABAJO DE LOS BRAZOS SERA TAN
TO MAS GRANDE A MEDIDA QUE EL
PESO DEL CUERPO SEA LLEVADO A
ESTE LIMITE EXTREMO. Así, los múscu
los de las piernas estarán particularmen
te libertados del peso del corredor. Los
músculos acumularán en estos instantes
todo su poder, y estarán en condiciones
de responder a una partida rápida cuan

do el pistoletazo anuncie el instante pre
ciso de Iniciar la jornada. La pierna de

atrás también se hallará libre de todo

peso, y estará desprovista de toda acción;
su labor está dedicada a alimentar el im

pulso principal en posición horizontal que
requiere el movimiento inicial. Es conve

niente indicar a los debutantes que es de
absoluta necesidad que el hoyo en que se

apoyará la pierna de atrás, sea marcado
con todo cuidado, pues él deberá resistir
todo el empuje de la iniciación brusca,
cual es la partida.
Se comprenderá fácilmente que todo lo

anterior no tendría resultados favorables
si el pie delantero no se encontrara tan
cerca de la línea de partida como las ma
nos."

El famoso corredor de distancias cortas,
Scholz, tiene una escuela distinta a la de
Paddock, y digamos que es perjudicial,
por cuanto no permite el aprovechamiento
total de las facultades de energía de un

corredor, pues la posición del cuerpo, ma
nos y pies, en los instantes de esperar el
disparo, es de tal naturaleza incorrecta,
que agota buena parte de los esfuerzos ne
cesarios paradla partida. Se experimenta
una violencia en el movimiento de los
músculos de 'las piernas y brazos, que re

percute en la posición de los hombros. La
espalda se encuentra encorvada, la respi
ración comprimida, los brazos en posición
de molestar la acción de la pierna de ade
lante.

;
-'

En efecto, su pierna derecha debe estar
proyectada hacia adelante- Como su brazo
derecho tendría tendencia a un movimien
to Inverso, es fácil explicarse que los miem
bros se Incomodarían en la labor.
La fotografía con que ilustramos esta

información muestra los diversos aspec
tos que caracterizan los estilos de Scholz
y Paddock, el uno a la izquierda y el otro
a la derecha.

Paddock sostiene que lá separación de
los brazos debe ser superior a la pelvis.
Ello

_

está regido por el largo de los bra
zos. SI éstos son muy largos, la separación
es más considerable. Así mismo, la distan
cia que separa el pie de adelante con la
linea de partida es proporcional al largo
del busto. Es preciso tomar en cuenta la
influencia recíproca de esos dos factores.
Esta posición debe ser perfectamente es

tablecida antes de la orden "listos", pues
en seguida no hay medio de mejorarla



En Rugby y Golf hubo importantes actividades en

Buenos Aires

El jugador profesional Jurado

Los certámenes más importantes de dos

deportes, que cuentan actualmente con

una cantidad sumamente crecida de adep

tos, el rugby y el golf, se han efectuado

con éxito significativo recientemente en

El clásico encuentro anual de rugby en

tre Argentinos y Extranjeros, que tuvo por

escenario el field de Gimnasia .¡rEsgrima,
dló la victoria una vez más a los primeros,

pero en esta ocasión, por un margen casi

inapreciable, en una lucha que no fué el

reflejo fiel del "score": Argentinos 12 pun

tos; Extranjeros 11 puntos.
Es sabido que en los últimos años la

superioridad del team denominado Argen

tino que, como su rival, se selecciona en

tre los niejores jugadores de primera di

visión, siempre tuvo una actuación desco

llante, la que coronó el afio pasado con

una aplastante victoria por 38 puntos con

tra 0- En esta oportunidad, los dirigentes,

para dar mayor atracción al encuentro, no

presentaron al team argentino en plena*

posesión de sus medios, y en ese sentido

cambió radicalmente el cariz de la lucha,

pues Extranjeros llevó la mejor parte, aun

que en conjunto era inferior a su rival y

sólo la buena suerte dló la victoria a Ar

gentinos por la pequeña diferencia de un

punto.
En efecto, Argentinos tuvo 12 puntos en

En el "match" anual entre argen
tinos y extranjeros, de rugby, los pri
meros ganaron por la mínima diferen

cia y el golfer José Jurado, de actua

ción lucida en Europa, ganó el Cam

peonato de Profesionales en forma

singularmente brillante.

(Especial para "LOS SPORTS'

por Carlos Pérez Correa)

el score, logrados por
"free kick", conver

tidos por su full-

back, es decir, fue

ron el fruto de cua

tro infracciones de

sus adversarios, en

tañTo que estos úl

timos señalaron 11

pun tos, por dos

free-kick y un "try" ^

convertido, obtenidos todos ellos en forma
brillante. Prácticamente, el ganador del

encuentro fué el bullback argentino Po-

llano, que convirtió los cuatro tiros que

tomó, uno de ellos desde el centro mismo
del campo, lo que constituye, por cierto,
una hazaña pocas veces realizada en rugby.
Evidentemente, los Argentinos no actua

ron como debían hacerlo, pues aunque de

bilitados, fueron mejores en el juego de

conjunto, pero la suerte hizo que los es

fuerzos de sus forwards y tres-cuartos se

estrellara continuamente contra la defen

sa tenaz de Extranjeros, que realizó un

gran partido,
El team ganador lo constituían estos ju

gadores:

"?ollano (del Club de Gimnasia y Esgri
ma) ; Ayerra (Universitario) ; Bengurla,
(San Isidrio) ; Reyes (Gimnasia y Esgri
ma) ; Scary (Gimnasia y Esgrima) ; Her

nández (San Isidro) ; Cooper (Buenos Ai

res C. C.) ; Davel (Gimnasia y Esgrima) ;
Seco Pont (San Isidro) ; Sormani (Belgra
no A. C.) ; Zimmerman (Universitario) ;

Navajas (Gimnasia y Esgrima) ; Mengonl
(San Isidro) ; Aspiazú (Universitario) y

Cilley (San Isidro).
Hasta ahora la base del equipo Argen

tino había sido siempre el Club Atlético

San Isidro, campeón en los últimos años,
conjuntamente con Universitario, que ha

sido en la generalidad de los casos el "out

sider" del campeonato; pero este año, tuvo

supremacía en la constitución del conjun
to el Club de Gimnasia y Esgrima, que, in

tegrado por elementos nuevos, ha consti

tuido la revelación del año con su sensa

cional victoria sobre San Isidro.

JOSÉ JURADO, EL GOLFER ARGENTINO

QUE MARAVILLO A LOS EUROPEOS,
GANO EL CAMPEONATO DE PROFESIO

NALES

El golf en la Argentina es un deporte
que cuenta actualmente con 12 mil afi

cionados, que lo practican en los 30 clubs

que cultivan ese deporte. Se trata, pues,
de un deporte sajón que ha tomado Inu

sitado arraigo y que está llamado a cons

tituir uno de los que más atraigan la aten

ción de los deportistas, dada la pasmosa

velocidad con aue ha cautivado a muchos*

Como es público, un profesional argen

tino, José Jurado, concurrió este año a dis

putar el campeonato aoierto de Inglaterra,
competencia que puede conceptuarse como

el campeonato mun

dial d e 1 deporte,
pues reúne a los
más grandes y dies

tros jugadores del

mundo.

Este Jugador, des
conocido para to

dos, produjo la sen-

_

sación del torneo,
al ganar la rueda

de clasificación batiendo un record de
cancha y, finalmente, al ocupar en los
dos primeros días de los tres que compren
de el certamen, el primer puesto delante
de los ases Hagen, Sarazen, Compston y
otros. Jurado se clasificó, finalmente, quin
to, pero constituyó la revelación más sen

sacional que registra la historia del golf
en los últimos 50 años.

Se trata de un Jugador hecho en los
"links" argentinos, donde Jugó desde muy
pequeño y su técnica del juego) no obstante
su escasa estatura, es realmente admira

ble, y así lo dijeron sin ambages los crí
ticos más famosos.

El profesional argentino, de regreso de

Europa, intervino en el campeonato anual
de profesionales que organiza en sus links
el Golf, Club Argentino, entidad a la cual

pertenece, y en éste, luego de ganar la

clasificación en un día de lluvia constante
con el score magnífico de 143 golpes para
los 36 hoyos, llegó a disputar la final knock
out, frente a un profesional de méritos que
una vez lo había vencido: Marcos Churlo,
del Ituzaingó Golf Club-

Ermatch final fué sensacional: Churlo

terminó los primeros 13 hoyos de Juego de

los 36 del encuentro, con tres de ventaja
sobre Jurado, luego de haber estado en

el hoyo 12, cinco arriba. Era evidente que
el Juego se presentaba como una prueba
excesivamente dura para Jurado si que
ría ganar, pero lo hizo.

Salió por la parte en 33 golpes los ho

yos de Ida, en una cancha de par 36, y
descontó los tres hoyos que le llevaba su

rival. En los de vuelta la lucha fué dura:
Jurado perdió el hoyo 10 y estuvo uno

abajo, pero volvió a conquistarlo , en el

13, que ganó muy bien, y estuvo por pri
mera vez uno arriba en el 14, pero per
dió el 15, quedando por segunda vez en

iguales condiciones.

En el hoyo 18, ganó Jurado en 4 golpes,
y como los dos restantes fueran empata
dos, el match terminó en el último green
con la victoria de Jurado por la diferen

cia mínima de un hoyo.
Fué un partido que provocó emocionan

tes incidente, y así lo apreciaron las 2,500
personas que siguieron sus incidencias,
aplaudiendo las jugadas" de ambos conten

dientes.

Aspecto de ufio de los "oreen" en el instante en que Churlo
va a tomar un "putt"

Team Argentino de rugby



Los Domingos
del Football

Un comer éervido en el arco del por
teño Brito.

El Estadio de Ñuñoa fué el preferido de

los habitúes a las reuniones íootballísticas,

ante la atracción que ofrecía el lance "Colo-

Colo" versus campeón del vecino puerto;

"Santiago Wanderers" .

El campo de los Iberos llevó una regular
concurrencia: no era el partido para mejo-

rar en asistencia una presentación de los

favorecer a sus colores; pero es menester

decir que el tanto de empate anotado en el

primer período fué el gran "sapo" del po

pular chinchorro... La pelota cayó provi

dencialmente a sus pies, después de haber

rebotado en una devolución de Aguirre, en

la cabeza de Subiabre.

El partido careció de acciones homogé

neas, y se cumplió lo que venimos soste

niendo desde largo tiempo: "Cualquier cua

dro compuesto por elementos ágiles, disci

plinados, y con debido entrenamiento, ten

drá siempre chance para amagar las hues

tes colocolinas"'.

El "Santiago Wanderers" tuvo factores

favorables que pudieron enaltecerle con

una victoria contundente, pero sus hom

bres pecaron por el exceso de combinacio

nes' cerca del arco, y por cierta indecisión

frente a la valla de Ibacache.

Un aspecto psicológico caracterizó la la

bor de los albos en el período final: cuan

do llevaban un tanto en contra, sus avan

ces eran Individuales, sin control alguno,

desordenados, que denotaban cierta desmo

ralización; al marcar Chaparro el empate,

pareció que una fuerza extraña los agi
gantaba, y entonces advertimos que efec

tuaban algunos avances con mejor coordi

nación.

El cuadro albo se presenta en las tri
bunas de segunda.

'

,
'.

*

V-

Los porteños entrando a la cancha a
hacer el saludo. ,

EN 'SANTA LAURA"

Mientras un combinado carezca de adies

tramiento de conjunto,, caerá siempre bati

do por cualquier equipo de club que conoz

ca mutuamente su trabajo.
El "Instituto de Educación Física—Sali

tre y Minas de Antofagasta—perdone, lec-

Subiabre cae, después de ser despojado del balón por tres visi- Brito en una de sus buenas intervenciones, librándose de una
labor de Schnerberger.

albos; pero los "entusiastas" de la colonia

peninsular fueron a ver a sus compatriotas
y al combinado que caería fatalmente ba
tido.

LOS ALBOS ANTE .UNA DERROTA

INMINENTE

Cuando el elenco albo se incorporó a re

cibir los aplausos de las tribunas de 2.a cla

se, nos dimos cuenta que había una falla,
un claro visible que los porteños aprove
charían con inteligencia: no estaba allí el

gran zaguero Morales, cuya seguridad en el
shot es bastante conocida; Chaparro nos

informó que el ausente se encontraba en

fermo .

No vimos ese característico éxodo del

"respetable", ni el dominio incontrarresta
ble de los albos que deja a la etapa final

desprovista de todo Interés; fué, precisa
mente, el período decisivo el que marcaría

el empate y victoria de los colocolinos o un

afianzamiento al punto de ventaja de los

visitantes.

Los puntos marcados por Román y Bra

vo, en combinaciones alternadas, fueron

producto de buen football, tiros precisos,
consecuencia lógica de arremetidas lleva

das inteligentemente por el lado de Vives,
la gran falla de los albos.

Chaparro, desde su ala primero, y desde

el centro en el tiempo final, se encargó de

¡Hasta Schnerberger reaccionó, produ
ciendo una performance superior a la que

venía verificando 1

Subiabre y Saavedra malograron sus

buenas actuaciones con fouls, consecuen

cias de una manifiesta nervíosídaa.

Claro que censuramos la actitud del por
teño Domínguez, que golpeó en el cuerpo al

capitán de los albos, después que le marcó
una falta.

El arbitro estuvo enérgico por instantes,
pero después se dejaba impresionar por la
silbatina de los de segunda, y entraba a

actuaciones inversas; más de una vez le
vimos cobrar a los porteños algunas faltas
que eran v 1 s i -

blemente m o t i -

vadas por algún
albo. Aplaudamos,

finalmente, la ex

celente presenta

ción de los de Me

lipilla, el "Chile",
que hizo un buen

p art ido enfren

tando al segundo

elenco de los al

bos. Son elemen

tos de valía que

señalaron una ac

ción simpática al

festival que co

mentamos.

tor el título tan largo—había de ser fácil

trabajo para los Iberos, que los derrotaron

por cuatro tantos a tres; si los combinados

equipararon por momentos la labor, se de

be a que los rojos no estaban en forma.

LOS DE "ZIG-ZAG" FUERON A BUIN

Fué un match interesante, de relieves de-

portivo-socíales, en el cual venció el equi

po residente, el "Obrero de Buin".

El entusiasmo estuvo concentrado en las

atenciones que prodigaron los de casa a sus

huéspedes, y en esas expresiones agrada-

El guardameta aWóTemuestra la seguridad de" su defensa.



Manuel Quezada,'

ganador de los 2000

metros para no- 'jV-r-r^í/ /l/l- "ÉatsssW^i^sY-sssWr'Jli IsW I ■*
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E/n ejemplo digno de imitarse: la familia Moyla.

7. Cires, ganador de
la carrera para in

fantiles mayores de
12 años.

R. Rozas, primero
en la de infantiles
menores de 12 años.

Mateo Ferrer y Bruno Fraile luchan hasta la raya por el puesto de pre

ferencia.

Mateo Ferrer, ven
cedor de los 5000

metros, segunda

categoría.

bles que distinguen un espíritu deportivo
digno de anotarse con perfiles.

Y LOS PRELIMINARES. . .

En el Estadio de Ñuñoa iniciaron el festi

val deportivo los cuadros preferentes del

"Teniente Godoy" y "Lautaro Atlético", es-

LOS DOMINGOS DEL

FOOTBALL

Cuadro de "Zig-Zag".

te último integrado por cinco reservas.

No fué una brega que revelara gran des

pliegue de labor armónica; los del "Godoy'

aprovecharon claros visibles, y en el segun

do período batieron las huestes por inter

medio de Allende y Galloguay.
En el Estadio de "Santa Laura", los del"

"Germinar" hicieron una labor simpática
J

frente al "Small Star"; fué una contienda

agradable que cerró con la victoria del

"Germinar'*, por score de 6 tantos a dos,

El combinado "Green Cross-Santiago Na

tional" enfrentó como semi fondo al elen

co del "Carlos Walker".

Fué un partido de buenas alternativas,

sin que produjeran resultados favorables

los esfuerzos meritorios de ambos quintetos,

pues la cuenta permaneció cerrada.

No olvidemos decir que estos tres preli

minares nos dieron oportunidad de eviden

ciar que las instituciones tienen mejor in

terés por seleccionar los "aperitivos", a pe-

Bar que no todos ellos alcanzaron un des

arrollo que pueda calificarse de excelente.

¡Pero algo es algo!...

Cuadro "Obreros de Buin"





Dentro de poco, la ciencia médica po

drá diagnosticar las capacidades menta

les y físicas futuras de un niño, pocos me

ses después de su nacimiento.

Esta esperanza no es cuestión de fanta

sía, sino que se basa en hechos científi

cos. Son los resultados de los estudios lle

vados a cabo durante la guerra en las in

vestigaciones sobre la fatiga, en especial

la fatiga en los vuelos aéreos y otras expe

riencias fisiológicas.

El Dr. Arbuthnot Lañe, conocidísimo mé

dico inglés, prevee el día cuando el espe

cialista será llamado para poner en prácti

ca el nuevo sistema de las pruebas fisioló

gicas, comunicando a continuación a los

padres las posibilidades que tiene por de

lante el niño. Y entonces los padres no co

meterán el error de exigirle a sus hijos que

estudien para abogados o Ingenieros cuan

do todo indica que él niño nunca será un

profesional ni medianamente aceptable.

Estos conocimientos médicos son la con

tinuación de los estudios llevados a cabo

por hombres de la talla de Bainbridge, Me

Dougall e Hill, este último conocido en el

mundo de habla Inglesa como el hombre

que más ha hecho por extender el poder de

la ciencia dentro de los problemas de la

educación fisica, obra que está íntimamen-

LO QUE PUB)E

LA CIENCIA

te ligada con los estudios de Mossó, Tisslé,

Jojeiro y dos o tres eminencias médicas

germanas, Diestsh y Kaufmann entre ellos.

La Guerra Mundial, que trajo tantas ca

lamidades, permitió estos estudios en con

diciones excepcionales. No cabe duda que

dio un impulso considerable a las investi

gaciones fisiológicas.

Empezó con las investigaciones de lo que

puede llamarse buena salud y obligó a la

ciencia médica a revisar sus teorías de lo

que realmente puede considerarse un es

tado normal de salud. Y les hizo compren

der a los hombres de ciencia de que el he

cho de que un ser aparentemente sano tu

viese todo su organismo en buenas condi

ciones, no significaba en modo alguno de

que esa máquina humana era superior a

otra que, a juzgar por las observaciones,

dejaba que desear en cuanto a su estado

físico.

Los diagnósticos sobre eficiencia corpo

ral se hicieron de tal manera precisos y

exactos poco -antes de terminar la guerra,

que era el asombro de todos los que no es

taban en el secreto.

Upo de ios resultados más sorprendentes
es la Influencia que puede tener sobre la

fatiga, la idiosincrasia Individual. Un hom

bre, por ejemplo, puede ser sumamente

sensible a las variaciones atmosféricas,
mientras que a otro el que esté nublado o

no, poca diferencia le hace. Sin embargo,

la capacidad pulmonar y cardíaca de es

tos dos hombres es idéntica,

Los hombres de ciencia llegaron a la con

clusión de que no se puede medir a todas

las personas de acuerdo con sus condicio

nes físicas, sino que hay que hacer un es

tudio particular de cada caso en especial,

El ser humano es un ser complejo y no

hay Jamás que olvidar que existen dife

rencias psicológicas entre los individuos.

No pasemos por alto estos detalles cada

vez que se desee poner en práctica los co

nocimientos que tenemos sobre entrena

miento .

A. W. BETTELEY.
(Los Angeles, California).

UN GLQBE-TROTTER POLACO

27 años tiene Benedlth Krawiec, de naciona

lidad polaca, que estuvo, en la guerra peleando
al lado de los austríacos.

No cultiva más idioma que el de su patria;
difícilmente se hace comprender. Pero la lec

tura de los diarios que nos da a conocer vienen

a revelarnos algo de lo que ha efectuado este

"globe-trotter".
Cuando las tropas fueron derrotadas, durante

la última conflagración mundial, íué llevado

preso a Siberia, donde permaneció durante tres

años. Libre, después de sufrir trabajos forza

dos, hizo exploraciones por la banda europea,
ascendiendo a Los Cárpatos, hasta llegar a la

altura considerable de 4,500 metros; esta ha

zaña le valló detentar el record que antes per

tenecía a un Club de Alpinos de Viena.

Vino en jira al continente americano. Argen
tina atrajo su mirada, y logró interesar a los

amigos del excursionismo en hermosas proezas.
Desde Rosario se trasladó a pie a la capital chi

lena- Durante este recorrido hizo trabajos efec

tivos para dar con el paradero del cagltán Mar-

den, para lo cual escaló el Aconcagua, "pero sus

meritorios esfuerzos no fueron más fructíferos

que los de tantos andinistas.

Krawiec va de Santiago a Antofagasta, para
proseguir después hasta el Perú, Bolivia, y dar

por terminada su exploración americana por
las ciudades estadounidenses.
Se aleja de nuestra sala de redacción llevando

su libro de notas, y diciéndonos en mal caste

llano, que tiene vivos deseos de permanecer
largo tiempo en Chile, porque le ha agradado
nuestro ambiente.

Tunney frente a Dempsey

y al lado de Bernard Shaw...

ésa era una de

entonces, juntos

Hace algunos días recibí una

vieja fotografía en que aparecía
mos el ex campeón de peso com

pleto Jack Dempsey, Martin Bur

ke, de Nueva Orleans, y un ser

vidor. Estábamos frente a un

gran hotel de la ciudad, y la fo

tografía fué tomada el día des

pués de mi pelea con Burke, en
febrero de 1924.

Una carta que venía también

en el sobre donde me enviaron

_ esta original fotografía decía que
pocas en que apareciera yo con el campeón de

fuera del cuadrilátero. Pero esta fotografía es

taba llena de gran valor para mí por otras razones. En aquellos
días yo era un aspirante al campeonato de peso completo, pero nun

ca había pensado en enfrentarme con el célebre matador de Ma-

nassas.

Durante aquella época, Burke era el "sparring" más fuerte

que tenía Dempsey, y ello indica el por qué apareciera Dempsey
junto a Burke en la fotografía. Dempsey estaba dando una serie

de exhibiciones por todos los estados de la Unión, y el hombre que

había seleccionado para que lo acompañara durante su tempo
rada de exhibición había sido el célebre Martín. Este estaba con

siderado como un fuerte contendiente, v casi todos los expertos
aseguraban la- victoria para el contendiente de Nueva Orleans.

Yo tomé mi entrenamiento en Hot Spring, en Arkansas. Crover

Walsh, un amigo mío de Nueva York, fué el que vino a entrenar

me- Más tarde nos fuimos para Nueva Orleans, donde yo me en

trenaba en el gimnasio de los Jóvenes cristianos.

Dempsey. se encontró en aquella pelea, donde logré vencer a mi

contendiente .

El próximo día me lo encontré frente al hotel y casi perdí las

esperanzas de llegar algún día a enfrentarme con él para discutir

el título de "Campeón mundial de peso máximo".

En Nueva Orleans Dempsey fué acogido con muestras de una

simpatía enorme en todos los centros pugilisticos y fué acla

mado el héroe de todas las más

grandes contiendas en el ring.
Entonces fué cuando me di

cuenta de lo mucho que el pú
blico norteamericano confiaba y
amaba a su mejor boxeador de

peso completo.
Desde entonces fui tras Demp

sey con el único deseo de algún
día poder pelear con él, y a me

dida que pasaban los meses y los

años, mis esperanzas se veían a

punto de realizarse, hasta que lle
gó la noche para mí feliz y desdichada para él, en que nos encon

tramos en Filadelfia... El resto, ustedes lo saben.—Gene Tunney.

DE PUGILISTA Á INTELECTUAL...
Gene Tunney, al mismo tiempo que anunció su abandono a

Jas actividades pugilísticas, manifestó su ingreso a las labores

del intelecto. ¡No deja de parecer raro trocar los guantes de com

bate por la pluma!
El más grande de los humoristas que conoce nuestra época, Geor

ge Bernard Shaw, se encontraba en Antlbes (Francia), pasando
una temporada de vacaciones, cuando fué informado de que Gene

Tunney tenía vivo Interés en conocerlo. Shaw replicó: "Díganle a

Gene que estaré encantado de encontrarme con él, pues yo tenía

muchos deseos de conocerle. Estaré de regreso en Londres, el 15

de septiembre, y espero que entonces lo veré. En nuestra entre

vista no seremos observados por ningún periodista. Nos encontra
remos como dos personas privadas. Yo discutiré sobre box y Ge

ne discutirá sobre literatura. Y todo irá por lo mejor, en el mejor
de los mundos".

Shaw, que se hallaba dispuesto a la mejor de las expansiones.
agregó todavía lo siguiente: "Tunney ha sido sensato al abando

nar el ring antes de contraer matrimonio. Vean, ustedes, lo que

les pasó a Dempsey y Carpentier".
"Lo único que sé respecto a los gustos literarios de Gene Tun

ney, es que censura mi "Cashel Byron's Profession". Así es que

por lo menos tenemos algo de común. ¡De pugilista a intelectual! . . .
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Los alumnos que se distinguieron durante el año, recibiendo los
estimulas

Los alumnos de Preparatorias y Humanidades que jugaron basket
ball.

_____

El profesor de Gimnasia, teniente Se-

rey Pizarro, impartiendo instruccio

nes a los brigadieres de Preparatorias
y Humanidades.
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Preparatorias presenta un buen número de

gimnasia
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La Revista Ai

nasia en el Colegio Sa
Un éxito sin precedentes alcanzó la revista de Educa

ción Física que presentó el teniente Luis Serey Pizarro, en

el Colegio "San Pedro Nolasco".

Distinguidas personalidades concurrieron el sábado úl

timo a este hermoso acto, siguiendo con singular Interés el

desarrollo de la labor simpática que cumplieron los gim
nastas de preparatorias y humanidades.

Los Juegos deportivos que lucieron los escolares fueron

muy del agrado de los asistentes; los aplausos que sellaron

esa meritoria labor llegan muy especialmente hasta el pro
fesor sefior Serey, que con justicia reciíió una manifestación
de simpatía del alumnado.

Una competencia de basket-ball; demostraciones de

ejercicios bajo sincronización musical en diferentes forma

dos gimnastas del Colegio "S. P. W.'^eWif**-

í-v.'»-
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Varios grupos de gimnastas haciendo el juego deportivo de "la rueda"

Los alumnos de Preparatorias ejecutando un juego deportivo de su

creación

'¡ uño entregan solemne-
a¡ nuevo abanderado del

Uño.

i1
El Rector del Colegio y

de Gimnasia distribuyen

el profesor
los premios

tal de Gim

ió San Pedro Nolasco
ia- clones interpretativas: una estrella con las iniciales "S. P,

,tn N.", un, sol, una flecha y, finalmente, la bandera chilena;
el juramento de la bandera tomado por el teniente Serey,

ii!- etc., fueron números ejecutados con absoluta corrección, los

¡ ti cuales arrancaron una ovación merecida.

to- El Rector del Colegio, R. P. Raimundo Lizana, recibió

complacido, muy sinceras congratulaciones de los directores

ion de otros establecimientos, como demostración palmaria de

.ion los progresos visibles que alcanzan los alumnos en el cultivo

ira- racional de la Educación Física en esa manifestación im-

:lín ponente de la gimnasia escolar. Esos parabienes son exten

sivos al teniente Serey, cuyo espíritu de Inteligente y entu-

it siasta quedó francamente exteriorizado en el éxito brillan-

a- te que adjudicamos a la revista anual.

•Wr vatio, durante la revista anual

_■' r -
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Los gimnastas de preparatorias y humani

dades entran en correcta formación al pa-
Uo del Colegio

Mr'P

Vn alumno de preparatoria
en un ejercicio original

Un salto en el caballete

¿ L
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Acompañando al

'gran Manuel Plaza,

llega el lunes pró
ximo el equipo chi

leno de boxeo ama

teur, que fué a la

Olimpíada de Ams

terdam. Hay que ir

a recibirlos con ca

riño. Al fin y al cabo

hicieron cuanto pu
dieron por tener fi

guración, y uno de

ellos, Jorge Díaz, ob
tuvo buenos triun

fos y sólo por un

accidente de trai

ning no se presen
tó a la pelea si

guiente,
Algo nuevo trae-

BOXEO

.
novi

cio, que ganó por deci
sión a Juan Fredes

rán esos muchachos y en sus

iuturos encuentros lo demos

trarán. No fueron en busca

de una clasificación final,
pero sí a defender un boxeo,
que por descuido de sus diri

gentes no ha evolucionado

cuanto necesitaba para po
nerse en igualdad de conoci

mientos con los que llegaron
a las finales y, más aún, con
los que. se clasificaron en los

puestos de honor.

Ellos, seguramente, nos ha
rán ver estas diferencias y
serán los que más soliciten

de los dirigentes la atención

especial que el deporte mo

derno demanda para quedar
en situación de afrontar com

bates con los más adelanta

dos y que no están muy lejos
que digamos. Junto con tri-

ei

que

uei Araos,

venció "a Carlos

Fuentes

butar al gran Plaza el aplauso entusiasta que todo un pue
blo le tiene preparado, justo es también que se reciba bien
a esta muchachada del boxeo amateur, que supo defender
el prestigio de este deporte peleando como bravos.

ÜZABEAOA Y ARAGÓN, EN LIMA

Para hoy estaba anunciado en Lima el encuentro por el

campeonato que ostenta el chileno Üzabeaga, entre éste y
Melitón Aragón. Existía alguna dificultad en el peso y se

llegó a estipular que, si Aragón se excedía, tendría que pa
gar una multa en libras peruanas, y si igual le ocurría a

Üzabeaga, la pérdida del campeonato le saldría al paso.
En cuanto al encuentro mismo, no nos apasiona gran

demente, pues estimamos que Üzabeaga habrá de triunfar so
bre Aragón con relativa facilidad- Un resultado contrario a

este pronóstico nos haría pensar en una prematura deca
dencia del chileno, cosa que no habrá de ocurrir, ya que no

hay ni motivo para pensar en ello.

LA ELIMINATORIA PARA EL CAMPEONATO MÁXIMO

Que Tex Rickard eligió contendor para Tunney a su an
tojo, no hay duda alguna, a juzgar por las criticas que hemos
ceñido casión de leer. Heeney no era un peligro mayor para el
campeón del mundo, y la prueba la dio el mismo público, cuya
ausencia en numero significó una pérdida de trescientos mil dó
lares para el activo promotor.

Ahora viene la eliminatoria, cuyo ganador se da por descon
tado, hará que Tunney vuelva al ring a defender su titulo Se
presentan: Risko, Sharkey, Hansen, Paulino, Roberti y Loughran
Este ultimo abandona su categoría de medio liviano, en la cual
es campeón, y de un salto se pone a la altura de los pesos pesa
dos. ¡Que elasticidad!

Risko no es una maravilla científica, pero puede muy bien
molestar a los pretendientes y hasta clasificarse ganador Pega
fuerte con ambas manos y ha demostrado tener un gran cariño
por el titulo. Sharkey ha dejado de ser el temible de antes Su
K. O. en manos de Dempsey parece ser el definitivo y ahora poco
hará ante Risco y tal vez el mismo Deirfpsey. Hansen no es de
cuidado, aunque hará buenas peleas. Le falta pasta de hombre
de ring y conocimientos. Empezó tarde. Paulino lleva un defecto
capital: sus brazos cortos y poca estatura. Tiene fuerza, pega
bien, pero cuando está ante un hombre de brazos largos y ligero
Paulino pierde por puntos. Le gusta la pelea corta, donde apro
vecha muy bien sus brazos, mas en la pelea a distancia el hom
bre se pierde..

Roberti empieza a destacarse; es, pues, una esperanza que
puede troncharse en flor. Sin embargo, actuará en esta eli
minatoria En cuanto a Loughran, es el más científico de todos
los inscritos, aunque su rápida transformación en peso pesado
puede muy bien acarrearle serlos transtornos físicos.

La eliminatoria es

obra de Tex Ricard,
y de ella piensa sa

car al mejor hom

bre para el campeo
nato mundial. Ahora, que Tunney, a pesar de su retiro, no dea-

cuidará su forma y quita si una vez obtenido al mejor de la eli

minatoria hará su verdadero y último combate. Es tradición, que
el título se entregue en el ring. Tunney terminará por hacer lo

mismo, aunque parezca extraño, después de tanto anuncio de paz,
.y retiro, casamiento y filosofías.

VICENTINI IBA A PELEAR CON OLANO

Hay encuentros imposibles. No comprendemos cómo existen

empresarios que se atrevan a concertar matches de boxeo entre
hombres entre los cuales existe la misma diferencia que entre el
día y la noche.

En Buenos Aires iban a sostener un encuentro Cirilo Olano y
Luis Vicentini. Entiéndase bien: Vicentini y Olano. Recordamos
perfectamente la triste performance de Olano frente a Üzabeaga,

y al mismo tiempo las cualidades de Vicentinl. Pues
bien, en la capital argentina se pidió el pase para
este encuentro, pero, afortunadamente, la Comisión
Municipal lo negó. No anduvo desacertada dicha Co
misión, y los aficionados trasandinos pueden estar
contentos con la defensa que le ha hecho tanto de
sus intereses como de sus aspiraciones, en cuanto a

espectáculos boxerlles de primer orden se refiere.

UZCUDÚN EN NORTE AMERICA

De nuevo tenemos a Paulino Uzcudún en Nueva
York. Ha declarado que va en busca del campeonato.
No es la primera vez que lo hace, y convendría que
esta vez se le cumplieran sus deseos, pero ya le he
mos anotado sus defectos físicos para titulo tan alto
y su expedición va a tener dificultades.

Participará en la eliminatoria mundial. Con Hee
ney hará su tercer encuentro. El primero fué gana
do por el vasco y el segundo empatado. El australia
no, después de su derrota en manos de Tunney, ha
brá quedado un tanto resentido. Con todo, el enouen-
tro Uzcudúa-Heeaey sera muy interesante.

OTRO AMATEUR AL

PROFESIONALISMO

El argentino Félix

Sposito, ex campeón
sudamericano, entra al

profesionalismo. El se
mi medio, sólo supera
do por Landini, se Ini
ciará como profesional
tan pronto tenga un

adversarlo de méritos
que le permita nacer

un estreno a base de
buen premio.
Estima el argentino

que su carrera como

amateur ha termina
do, y que en los cam

pos del profesionalis
mo tiene mucho cami
no por recorrer. Es de

Luis Zúñiga, que perdió
en un tnien match fren
te a Doninibo Osorio

desear que así sea en rea

lidad.

EL PROFESOR DE

HEENEY

Tom Heeney tiene un

profesor que también da

sus saltitos en el ring. Se
llama nada menos que Big
Boy Peterson, y a princi
pios de este mes sostuvo
un encuentro en Boston
con Ernie Schaff, a diez

vueltas.

El match fué duro y el

profesor de Heeney lo per
dió por puntos. Como se

ve, profesor y alumno es

tán de malas, sólo que en

tre uno y otro existe, en el

ring de combate, una enor
me diferencia, aunque uno

sea profesor y el otro
alumno. Orlando Lobos, que dio trabajo

a Eduardo Bailo

-":¿m. m
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NOTICIAS DIVER

SAS

El italiano Rober

to Roberti tiene co

mo entrenador al ex pretendiente al campeonato, Harry Wills.
La Pantera Negra de Orleans ha declarado que confía mucho en

su pupilo y que está seguro vengará cuanto hicieron los blancos
por imposibilitarle el acceso al campeonato máximo.

—Steve Rocco, campeón mosca del Canadá, venció por pun
tos a Marthy Gold, de Philadelphia, en diez rounds de un cóm
bate furioso. Una idea de la violencia de este combate la da el
hecho de haber sido Rocco derribado tres veces y lograr después
la victoria por puntos.

—Gene Tunney sigue entregado al viaje de placer por el Vie
jo Mundo. Ha visitado museos en París, deleitándose ante las ma
ravillosas obras de arte ejecutadas por maestros. Los periodistas
persiguen a Tunney, admirados de que un boxeador tenga tan

refinado gusto artístico.

JOSÉ CONCHA PERDIÓ ANTE EL ALEMÁN PIRTZL

Desde que empezó el combate del sábado, entre el alemán

Seppel Pirtzl y el chileno José Concha, pudo notarse

la mayor rapidez y continuo ataque por parte del ex

tranjero Concha buscaba la oportunidad del K. O.,
sin que ésta se le presentara en ningún momento.
Mientras tanto, Pirtz le aventajaba en puntos con

aquél ataque endemoniado y sin control.

La pelea de Pirtzl no nos agradó mucho. No em

pleó golpes claros. Sus brazos cortos no le permitían
pelear a distancia y, como su adversario, por el con

trario, le aventajaba en brazos, de ahí que muchos

de sus tiros no llegaran a destino y otros fueran fá

cilmente- esquivados.
Én cambio, demostró resistencia y dureza. Llevó

el tren de pelea y no quedó muy agotado que diga-
'mos. Recibió varias veces la derecha de Concha en

pleno mentón, sin quedar "Groggi" efectivamente.
Pirtzl golpea 'mal; si lograra localizar bien sus puños,
seguramente que habría hecho pasar ratos de mareo

a Concha y a los adversarios que le opongan com

bate. Su triunfo por puntos sobre Concha tuvo momen
tos de indecisión. El chileno consiguió, en repetidas
ocasiones, desbaratar su acometividad. A Concha
le falta más movimiento de ring y juego de

piernas. Ante un enemi

go de la agilidad de

Pirtzl, perderá sus en

cuentros, si es que no

logra aplicar un golpe
de K. O.

Esa agilidad la obten
dría haciendo mucho

boxeo con la sombra,
salto dé cuerda y de pu-

chig-ball liviano- Sobre

todo le conviene a Con

cha el boxeo con la som

bra. Tiene buen alcance

de brazos y estatura su

ficiente para dominar a

un adversario. En cuan

to a punch, ya conoce

mos los efectos de su

derecha bien aplicada.
El caso Lagos está pa
tente.

Resumiendo, diremos

Osear Castro, del "Es

meralda", que alcanzó

una merecida victoria

que el encuentro del sá

bado tuvo fases interesan

tes y de alguna emoción.
El fallo, favorable a Pirtzl,
estuvo ajustado y mereció

aplausos de la concurren-

UNA SEMANA DE BOXEO

AMATEUR

Esta semana la podemos
bien llamar de boxeo ama

teur. El interés boxeril está

basado únicamente, en las

ruedas de aficionados, que
con tanto éxito se desarro

llan en el Hippodrome. El
martes empeza ron las

competencias de segunda
serie, con participación de

los ganadores.
■

El programa de mañana

en el Hippodrome es de

encuentros, entre amateurs.

Seguramente que llevará a

un numeroso público, por
tratarse de contendores

que ya han demo s t r a d o

competencia y obtenido

triunfos este año.

El "veterano" Luis Gon

zález, gue no pudo evi

tar el triunfo de Osear

Castro.

Heriberto Gutiérrez, que venció

por decisión a Luis Arancibia

ERASE UN HOM

BRE A UN MEN

TÓN PEGADO

La mayoría de los

hombres son vulga
res. En su vida, en

sus acciones, en sus

rostros, no existe

nada de original.
Son de los que, con

suma frecuencia, al

serles presentada
otra persona, ésta

les espeta a boca de

jarro: "Creo haber

le visto en otro lu

gar...". "Me parece

cara conocida. .."Y

lo es; precisamente
porque lo vulgar es

lo más conocido.

Domingo Osorio, que de

muestra sus notable s

con ¿Icones venciendo fá
cilmente a Zúñiga.

A Leandro Gómez Harley
no le ha de ocurrir lo que
anotamos. No tiene nada de

vulgar- Si es en. deportes, re

sulta difícil hallar quien ten

ga igual ductilidad; quien
sea tan apto para destacarse

pronto en cualquier manifes
tación deportiva; quien ten

ga tanto dominio sobre ese

indio que llevamos dentro y

que pugna por salir a protes
tar un mal fallo o a vengar

una mala acción; y, como

hombre, se halla en igualdad
de condiciones, pues pertene
ce a esa pequeña minoría que

brinda generosamente su

amistad a quien sepa corres

pondería sin hacer cuestión
de clases, sino de afectos. Le

basta tan sólo la correspon

dencia que requiere el sentimiento. Es siempre de la minoría.

Su alma es sencilla; su rostro singular. No será confundido;
no le dirán aquello de "me parece cara conocida. . ." Su men

tón puede considerarse como el campeón de los mentones,

Y si se me permitiera la imagen diría que, como deportista

y como muchacho, Leandro es tan Bueno como grande es su

mentón.

Necesitaba tener algún rasgo no común. Cualquiera po

see un rostro bonito; a cualquiera le está reservado algún
atractivo físico; pero no es para cualquiera un mentón, que
es todo un capricho carícaturístíco. Y es inútil que Gómez

Harley pretenda acortarlo mediante un bigotito a lo Cha-

plin, ya que no consigue provocar ese error de óptica, pues
la mirada apenas si advierte el bigote entretenida en pasear

se a lo largo del mentón,

OTRA SUERTE

Y para estimularlo más, Leandro posee otra gran condi

ción: es de aquel barrio mío que siempre evoco a la distan

cia. Esa felicidad no le ha correspondido a todos los urugua

yos, ni a todos los deportistas. Acaso, por esa circunstancia

accidental, Leandro haya llegado a ser "la fiera del basket-ball",

pues en mi barrio se sale, muy bueno o muy malo, pues' no acep

tamos los términos medios y nos interesan las posiciones per-

fectamente definidas.
Gómez Harley es de mí barrio, aunque pertenece a la "crem-

me"; a los que no lloran la caída de los conventillos; a los que

viven de la calle Buenos Aires para arriba; a los que no han

hecho rodar su niñez aventurera por las rocas de las "murallas".

Sin embargo, es igual de los nuestros, porque no hace cuestión

de estirpes y tiene su alma abierta como los boliches del barrio-

Y OTRA SUERTE

Tirado sobre la cama el mejor jugador al basket-ball que se

conoce por estos pagos de Artigas y San Martín, sonríe al retra

to de su novia, que ha colocado sobre la mesa de noche.

—¿Tanto la queréis? — le preguntó imitando el más puro

acento castizo.

—Tengo la satisfacción de confesároslo, marqués — me res

ponde con gracia devolviéndome la jugada. Entorna los párpa
dos y parece soñar. De pronto, como un hallatgo de su imagina

ción, me dice: "¡Qué lindos aquellos tiempos de capa y espada!

Con gesto arrogante tirabas la capa al suelo v le decías: "Seño

ra mía: sería lástima grande que vuestro botín se enlodara. Pi

sad la humilde capa de este humilde vuestro servidor que pade

ce el mal de amores. . ."

Y volvió a envolver el retrato con acariciadora mirada y en

sus labios se insinuó una sonrisa de satisfacción.

RICARDO LORENZO.



UN FOUL DE JOHNNY RISKO POSTERGA SUS ASPIRACIONES

AL TITULO MUNDIAL

Una decisión, el "Panadero de Cleveland" vio per

dida una pelea que iba ganando fácilmente por

puntos. Con todo, Risko continúa en la baraja de

primer orden.

"La resolución de Gene Tunney, de abandonar el boxeo> y'.por

lo mismo su corona de campeón mundial de todas las catego

rías decisiva o no, ha tenido la virtud de reverdecer las espe

ranzas de encumbramiento de los pesos pesados de primera fila.

Uzcudún ha ya anunciado su regreso a los Estados Unidos,

Piensa embarcarse el 27 del

corriente mes. Y en la Unión,

ni lerdos ni perezosos, los dos

empresarios que se disputan ¡
la supremacía del negó ció,

;

Rickard y Fugazzy, organizan

selecciones para clasificar al

sucesor con mayores mereci

mientos como para asignarle
sucesor a Gene. Aunque lo

más probable es — no confie

mos mucho en las declaracio

nes del campeón — que éste

se resuelva a discutir el títu

lo con aquel que se haya cla

sificado.

Johnny Risko, el hábil pe

so completo, está colocado en

primer término entre los pe

leadores de su división. Y, co

mo tal, se le ha concertado

uno de los primeros matches.

Fugazzi, que propicia el Italia

no Roberto Roberti y que in

tenta hacer de él un campeón
del mundo — está claro que/

si lograra su propósito habría!

también conseguido batir »..

su formidable rival promotof
—buscó a Risko para procurar levantar a su hombre si conse

guía batirle.

UNA VICTORIA POCO CONVINCENTE

Y Roberti obtuvo esa victoria, pero en una forma poco con

vincente, puesto que la conquistó por foul. Hasta el momento

de producirse la decisión del juez que puso término a la lucha.

30fWHy
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Johnny Risko no habia hecho sino acumular ventajas en una

forma abrumadora. Era el vencedor lógico y sólo la resistencia

excepcional del gigante italiano, que soportó sin quebrantarse el

punch de Monte Munn y que le batió más tarde, le permitió

mantenerse en pie hasta que Risko incurrió en foul que le costó

la victoria.

Risko no es estadounidense,

como se cree comúnmente. Ra

dicado desde su niñez en el

Norte, Risko nació en Austria

en el mes de diciembre del

año 1902, Tiene, pues, al pre

sente, 26 años de edad y es

tá, por lo tanto, en la pleni
tud de su vigor físico. Es de

una resistencia extraordina

ria y de una movilidad cons

tante, que le ha valido el apo-

'do de "El hombre de goma".
'Hasta ahora ha intervenido

en más de 70 combates, la

mayoría de ellos definidos fe

lizmente y con adversarios de

capacidad.

PUGILISTA DE.

PESO ■PESA.OO

UNA VICTORIA SOBRE UZ

CUDÚN

Se explican, pues, las pre

tensiones de este muchacho

de suceder a Tunney. Y, por
lo demás, están más justifi
cadas que las de otros pelea
dores de primera fila.

Hay que recordar que Risko es vencedor de Jack Sharkey

y que tiene también en su haber una victoria por_ puntos sobre

el vasco Paulino Uzcudún, que. se apresura a regresar a la Unión

en vista de la posibilidad de clasificarse campeón mundial. Pe

ro la intención no ha de verse cumplida sin dificultad, porque

ahí está entre otros obstáculos, el que significará para Uzcudún,

Johnny Risko, su vencedor.

UA OLIMPIADA DE 1932 TA PREOCUPA AL MUNDO

DEPORTIVO

El Comité Olímpico Internacional se ha venido preocu
pando de la organización de la 10' Olimpiada, que en 1932

se debe efectuar en Los Angeles (EE. UU,)
El Comité Organizador de los Juegos ha manifestado a

los Comitées Nacionales que existe el acuerdo de fletar un

vapor para el transporte directo de los atletas desde Euro

pa a Los Angeles por el canal de Panamá: En la misma co

municación da a conocer la conveniencia de estudiar la po
sibilidad de establecer para cada atleta, un precio fijo com

prendiendo todos los gastos de transporte y manutención

para mientras dure su ausencia.

¿DE LOS ANGELES A WASHINGTON?

Mucho se ha rumoreado en Europa el probable trasla

do de la sede de los próximos Juegos Olímpicos, de Los An

geles a Washington,
El delegado norteamericano, General Sherrail, ha de

clarado oficialmente que aquellas gestiones parten de la banda

europea son extrañas a su conocimiento, y agrega, que debia con

siderarse, por lo demás, que la opinión norteamericana conoce

perfectamente que esto es absolutamente impracticable, ya que
solo el Comité Olímpico Internacional es a quien corresponde
fijar el lugar de la celebración 'de los Juegos.

Más tarde, el Comité Olímpico Internacional recibió una co

municación de Estados Unidos de N. A„ en la cual Mr. Garland,

presidente del Comité Organizador de la 10' Olimpiada, Infor

ma oficialmente que los preparativos para los Juegos de Los An

geles van muy bien encaminados, y que "NO HAY CASO DE

TRANSFERIR LOS MISMOS. A WASHINGTON".

SEDE DE LA OLIMPIADA DE 1936

El Comité Olímpico Internacional h¡?. registrado las siguien
tes peticiones en calidad de candidatura j para la XI Olimpiada
de 1933.

Lausanne (Suiza); Roma o Milán (Italia); Berlín (Alema

nia) ; Barcelona (España) ; Helsingfora (Finlandia) ; Budapest

(Hungría); Alejandría (Egipto); y Río de Janeiro (Brasil).

Todas estas peticiones, a base de simples candidaturas, es

tán oficialmente apoyadas por los respectivos Gobiernos de los

países peticionarios.

CAMPOS DE JUEGOS

Sin romper la autonomía que poseen los Comitées Naciona
les, el Comité Olímpico Internacional ha apoyado decididamen
te la labor que viene desplegando la "Comisión de Campos de
Juegos" para lo cual se enviará comunicaciones a los Comitées
de los países afiliados.

El "C. O. I." (Comité Olímpico Internacional) considera que
es llegado el momento de ayudar en lo posible al desarrollo y
fomento de los campos de juegos, llámense Estadios, cuyas ins
talaciones debe estimarse como una medida de propagar en for
ma más efectiva los ejercicios físicos.

Agrega una declaración oficial del "C. O. I." en el sentido
de que la mejor manera de luchar por la Higiene Social es do
tando a los países de Estadios y campos de deportes. Esta labor
estará a cargo del "Comité de Higiene y Educación Física" del
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POR LOS RINGS MUNDIALES

Louis Bouey, como manager de boxeado

res, puede competir, y en muchos casos con

ventaja, con cualquiera de los managers

americanos. La forma espléndida en que

ha conducido a Loayza en su campaña por
los rings norteamericanos, lo ha hecho

acreedor a figurar en primera línea entre

los que dedican sus actividades al comercio

del boxlng. No soy de los que opinan que
un boxeador que ha llegado a la cúspide de

su carrera pugilística, deba toda su situa

ción al manager que lo descubrió o que lo

sacó de la oscuridad en sus tiempos de prin
cipiante; pero si, creo que uno es comple
mento del otro. Sin material para formar

un campeón, éstos no se podrán hacer por

muy hábiles que sean las manos que pre
tendan formarlo; así como un mal mana

ger puede echar por tierra las mejores chan
ces de un profesional que empieza su ca

rrera. Recuerdo que, conversando una no

che con Mayer, el manager de Vicentini y
de Uzcudún, (Vicentinl desea deshacer su

contrato con él y el campeón español ha
declarado ahora a su vuelta de Europa, que
un señor Arthus es su manager y Mayer ea

sólo su secretarlo -Intérprete) en los corre

dores del Madison Square Garden, mien

tras Loayza se vestía después de una de

sus peleas con Me Graw, alguien tocó el

punto en relación con un match entre los

dos campeones chilenos. Como, para no he

rir susceptibilidades, me negara a dar mi

opinión sobre las probabilidades de éxito de

uno o del otro, y ante la presión de Mayer
por oír mi parecer sobre el particular, le

contesté textualmente: "Mientras Bouey es

té al frente de los destinos de Loayza, no
veremos nosotros en un mismo ring a es

tos dos grandes peleadores"...
Bouey, además de ser listo e inteligente,

es un gran calculador y creo yo que habrá
meditado muy bien sus futuros planes an
tes de firmar el contrato de la próxima pe
lea del Tani con Petrolle, que hace poco
anunció el cable.

The Fargo Express, como se le llama ge
neralmente a Petrolle — por haber nacido
en Fargo en el Estado de North Dakota —-

es una carta peligrosa a mi modo de ver. Es

rápido, valiente y tiene un fuerte punch.
Es más joven que Loayza, pero de más ex

periencia en el ring. A Hilario Martínez lo

puso K. O. al segundo round y en las 100

peleas en que más o menos ha actuado, só
lo ha perdido una docena de ellas. Dejando
a un lado los matches sin decisión, los que
en la mayoría de los casos revelan muy po
co, el record de Petrolle se presenta más

respetable que el de Loayza. Petrolle se ha

anotado alrededor de cuarenta victorias por
K. O. y sólo una vez ha sido vencido en es

ta forma. En realidad, no íué "puesto a

dormir" en esa ocasión, sino que perdió por
K. O. técnico o retiro.

El Tani perdió en la misma forma frente

a Goodrich en la primera eliminatoria por
el campeonato de los "livianos" y última

mente frente a Bruce Flowers y a Tenorio.

Así como Loayza, Petrolle, aunque poco
hemos oído hablar dc él, no ha descuidado

sus actividades boxerlles, eso sí que con me

jor suerte que el campeón chileno. El mes

pasado se anotó un K. O. al tercer round

sobre un tal Armand Sheckles de Tampa, a

pesar de que éste le aventajaba en peso. A

Bruce Flowers también lo ganó en un match
a 10 rounds. Flowers es el mismo negrito,

campeón del mundo de los "livianos" de su

raza, que se midió ya en más de una oca

sión con el Tani y cuyos resultados son de

todos conocidos. . .

Por todo lo dicho, declaraba más arriba

Luis Vicentini.

Mr. Louis Bouey, madagér de "El Tani".

que el match anunciado entre Petrolle y

Loayza, se presentaba con caracteres bien

peligrosos Dará nuestro compatriota. No es

tará demás recordar también a los "profe
tas", que abundan en esta tierra, quedan
tes de anunciar el "resultado" de este pro

bable encuentro, deberán tomar en consi

deración el record del campeón chileno des

pués de su matrimonio . . .

Si Loayza pierde o hace una mala pelea
ante Petrolle, a pesar de las bondades de

este último, sus bonos bajarán considerable

mente. Cuatro o cinco peleas perdidas una
tras de la otra, por muchos cabezazos que

hayan intervenido en las decisiones, harán

perder el interés de los empresarios por sus
servicios. Por estos motivos, confiábamos en

que Bouey, antes de estampar su firma en

el contrato con Petrolle, habrá meditado

bien la cosa y no se habrá limitado sólo a

tomar un chance tan rápido, como Innece

sario.

A pesar de las declaraciones tan termi

nantes de Paulino Uzcudún, durante su es

tada en Europa, de que no haría ninguna
pelea mientras durara su jira y que no vol
vería a los Estados Unidos, al menos que
recibiera una buena oferta de algún empre
sario yankee. faltó a sus promesas, pues,
hizo un match con un peleador Italiano
desconocido en los círculos boxerlles, y ya
está de vuelta en Norte América, haciendo
gestiones por entrar en la "eliminatoria"
para el título que dejara vacante Tunney.
Según parece, la primera de sus decla

raciones fué debida al desafío que le lan
zara el representante del campeón danés,
Knnte Hansen. , .

Como el campeón de Europa siempre que
ha sido vencido ha tenido alguna excusa

que ofrecer o le han "robado" la decisión
se cuentan muchas anécdotas a este res

pecto. Un diario inglés publica que Paulino

ha hecho las siguientes declaraciones para

la prensa: "Mientras en América vencí a

todos mis oponentes y los volveré a vencer

por segunda vez. Peleé dos veces con Hee

ney y lo vencí en tres, ocasiones. Mi izquier
da es temible y mi derecha es peor. Por ca

da pelea que no he ganado, he tenido ex

cusas que ofrecer. En mi próxima pelea,
mis deseos son que el mejor hombre se ad

judique la victoria (esto lo declaro sincera

mente) y el mejor hombre soy yo..."

De París anuncian que Fred. Bretonnel,
el ex-campeón europeo de peso pluma, se

ha suicidado. Se cree que disgustos de fa

milia fueron la causa de que él tomara la

extrema resolución. A principios de octu

bre de 1924 perdió su título frente a Lucien

Vine2.

A Gene Tunney, a quien los "triunfos" de

Carpentier en las esferas sociales le abrie

ran el apetito por figurar también en "so

ciedad" y que ahora se "tutea" con Wells,
Bernard Shaw, el Príncipe de Gales y otros

"altos" personajes europeos, se ha "botado"

ahora a filósofo y se ha matriculado en un

curso de Filosofía en una de las grandes ■

universidades alemanas. La noticia ha sido

muy celebrada por los directores de ese es

tablecimiento cultural, pues, la asistencia

del ex campeón mundial a esas clases des

pertará un inusitado interés entre la ju
ventud alemana por el estudio de tan Im

portante rama del saber humano, bastan
te descuidada después de la guerra. Al pa
so que va el campeón americano, no seria
raro que una vez terminado su curso le

"bajen" los deseos de matricularse en algún
Colegio de Cardenales o algo por el estilo. . ,

El hombre no tiene remedio . . .

EUGENIO BORDEN DE LA MAZA

Estanislao Loayza Aguilar.
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Los delanteros del "La Cruz" prueban a Court, que responde
bien

-
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Los deZ"t(i Crus", tratando de despojar del balón al arquero

Court

EL CAMPEÓN

D E

FOOTBALL

D E

VALPARAÍSO

¿os representantes del "La Cruz", que ca

yeron derrotados

El cuadro del "Everton", campeón en la

serie de honor

Un momento de apremio para la valla de

Muñoz

Los capitanes Becke y Poi

rier, antes de iniciar le

contienda

A la espera de un tiro esquina a la valla

del "Everton"

Court efitá alerta para detener un tiro de los contrarios- El arquero del "Everton" se defiende ante un avance del

"La Cruz"
_____

PLAZA L A MARATHÓN

El conocido escritor Antonio Acevedo Hernández, en co

laboración con el periodista deportivo Juan Gálvez Rivas,

tiene en prensa un interesante libro denominado "Plaza y la

Marathón".

Las actividades pedestres de nuestro país al través de sus

28 años de existencia, están diseñadas en esta obra de mé

ritos, y revela que con razón Acevedo Hernández se ha lan

zado en una tarea que demuestra su conocimiento en estas

labores. Fué él en su mocedad un entusiasta cultor del de

porte pedestre.
Gálvez es bastante conocido de nuestros deportistas, por

sus actuaciones en el periodismo durante largo tiempo, pre

via a su tarea cumplida con brillo en el atletismo activo y

como dirigente después.
Sabemos que se trata de una obra amena, de lectura li

viana, profusamente ilustrada y que, seguramente, será del

agrado de los buenos deportistas.

SE OBSEQUIA UN NUEVO TROFEO

A LA FEDERACIÓN

Nuestro Attaché Comercial a la Legación de Chile en

Alemania, señor Enrique Folsch, que en forma tan brillante

festejó a la delegación olímpica a su paso por Hamburgo, no

ha querido abandonar Chile, después de unas cortas vaca

ciones en Valparaíso, sin dejar una demostración de su adhe

sión y entusiasmo por el football.

En efecto, ha comunicado a la Federación de Football de

Chile, en una conceptuosa nota, que hará entrega de una

copa para que se dispute en 'el campeonato nacional u otra

competencia que la dirigente estime del caso.

El señor Folsch hace diversas consideraciones elogiando
la calidad de nuestros jugadores, en especial de los que com

ponían la representación chilena en Europa, haciendo algu
nas comparaciones de las últimas performances cumplidas
por el equipo de Hamburgo, al que los Cóndores de Chile de

rrotaron en un espléndido match. Con el trofeo de nuestra

referencia, son ya dos los obsequios que se han hecho en esta

semana a la Federación de Football, siendo el anterior la

"Copa Milko", donada por la Compañía Industrial de San Vi
cente, fabricante del alimento "Milko".
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LA EDUCACIÓN FÍSICA DE LOS

NIÑOS ES EL GRAN PROBLEMA

DE LOS PADRES

Es muy sabia la definición que el doctor

Hans Spltzy da de la educación física: "La edu

cación física constituye para nosotros un me

dio positivo de conformar de un modo armóni

co el cuerpo humano, Influyendo de manera

apropiada sobre su_desarrollo y crecimiento na

tural." Conformar armónicamente el cuerpo hu
mano para que su desarrollo y crecimiento na

tural sea el apropiado, no es otra cosa que In

fluir sobre el perfecto estado de salud del indi

viduo. Y a eso ha de tender la educación física.

"Todo descubridor de un nuevo sistema— aña

de este médico — se considera obligado a dar

una explicación fisiológica altisonante, para asi

protegerlo bajo la bandera de la crítica cien

tífica. Mucha culpa de esto tienen los hombres

dedicados al cultivo de las ciencias naturales y

médicas, que no han tomado parte, en la medi

da que fuera necesario, en ese resurgimiento de

la atención hacia el desarrollo físico Individual

de la juventud y a la vigorlzaclón de las razas;
así ha sucedido que muchos de los trabajos y en

señanzas dedicados a este fin, como hechos por

profanos, o, al menos, por personas no versa

das en las ciencias naturales, carecen de toda
base anatómica y fisiológica. De este modo se ha

puesto ante los ojos de pensadores serlos una

porción de exageraciones y de Ideas vulgares
sobre la manera de llevar a cabo la educación

física y su modo de obrar, que, como faltas en

absoluto de toda base científica, son completa
mente erróneas."

Es lógico Spltzy. Si se trata, de conformar ar

mónicamente el cuerpo humano, influyendo so

bre su desarrollo y crecimiento natural, las le

yes que han de regir este desarrollo y creci
miento serán las que de imprescindible manera

Impongan la fisiología y la anatomía, que las

tienen bien precisadas. Luego, sólo los conoce

dores de ellas, los especializados en sus estu

dios, los versados en sus aplicaciones, son los

llamados a entender, para evitar que lo que pue

de y debe ser beneficioso para el individuo, si

la aplicación se hace de científico modo, se con

vierta en perjudicial si el empirismo o el char

latanismo obran. El período en que la educación

física puede ser más beneficiosa para el indivi

duo es, sin duda alguna, el precoz de la ínfan-

tilldad. Cuantos vicios o degeneraciones orgá
nicas lleve consigo el organismo del niño se pue

den hacer desaparecer de fácil manera, con la

aplicación de un científico procedimiento de gim
nasia médica. Autores hay, de reconocida com

petencia en el campo de la ciencia, que indican

el primer año de la vida del individuo para co

menzar su educación física. Pasivos la casi tota

lidad de los movimientos a realizar, salta a la

vista la importancia que supone la dirección téc

nica teniendo presente la malea

bilidad de su sistema óseo, en

franco periodo de crecimiento, y

la inconsistencia de las articula

ciones, lo que obliga a que los mo

vimientos que se Impongan deban

ser lentos, suaves, sin brusquedad

alguna. En los niños bien consti

tuidos, en aquellos en que no apa

rece a la vista signo alguno de vi

cio o defecto orgánico, la gimna
sia es de suma conveniencia. Prin

cipalmente ha de tender ésta al

fortalecimiento de los músculos

extensores de la columna vertebral,
a los que se les debe obligar a

obrar con la prudente energía, ya

que sus antagonistas, los flexores,

por predisposición natural, son los

que constantemente accionan, cosa

que el más profano comprobará ob

servando la actitud constante que

hacia el encorvamiento tienen los

niños en estos primeros años de

su vida.

La columna vertebral toma en

tonces hábitos y vicios que gene

ralmente influyen en la conforma

ción de la caja torácica, la que, a

su vez, sufre deformaciones que

lañan a los órganos esenciales de

la vida en ella encerrados.

Salta, pues, a la vista cuan im

portante es el fortalecer esos mús

culos a que aludimos, lo que, ade

más, evita los otros defectos de

conformación conocidos por los hombres de "es

coliosis" (lncurvaclón lateral) y "cifosis" ("Jo

roba").
Por la gimnasia "activa" se puede conseguir

esto desde los "primeros meses" de vida. Colo

qúese al niño, lo más libre posible de ataduras

y envoltorios, en su cainita en posición decúbito

prono (boca abajo). Su cabecita, al principio,
caerá sobre el lecho, pero poco a poco, de lenta

manera, desde luego, Irá intentando el "elevar

la" hasta que logre mantenarla recta sin apoyo

alguno; los músculos del cuello han comenzado

así a adquirir fuerza y, vigor.
Más tarde es ya el deseo de elevar el tronco

el que se apodera del niño, y en su continuo

afán de realizarlo va Intentado pruebas, hasta

que logra conseguirlo.
Lógicamente la estética del dorso ha de ser

armónica conformación, favoreciendo de indu

dable modo el natural desarrollo del tierno

cuerpo.

Por esta posición decúbito prono el niño for

talecerá también sus músculos de brazos y hom

bros, ya que, aparte de los naturales movimien

tos que con los brazos haga, llegará un momen

to, cuando ya pueda "elevar" el dorso, en que

sentirá el deseo de elevar el cuerpo, y con las

manos apoyadas en el lecho Irá Intentado esa

elevación, hasta que, al contar con la fuerza ne

cesaria, logre realizar el Intento, que servirá a

su vez de punto de partida al Instinto de loco

moción, que la iniciará por el "gateo."
El tener al niño el mayor tiempo posible en

la cama, desnudo de ropa, si puede ser, posee

otra ventaja de gran Importancia: el evitar que

esté constantemente "cargado", ya que el alzar

al niño es una de las cosas que mas cuidado

requiere, pues gran parte de los defectos de la

columna vertebral se contraen por la posición
viciosa que adquiere en brazos de las nodrizas.

Ya mayorcito, de cuatro a siete años, debe

continuarse adiestrándole en los ejercicios gim

násticos, activos entonces, pero no violentos. El

atletismo en los niños debe proscribirse, como,
en general, todo ejercicio con aparatos. La gim
nasia infantil, cuando el niño actúa como sujeto

activo, ha de enfocarse desde el punto de vista

del juego. Es éste su "gran alimento."

Los Juegos deportivos, son el mejor antece

dente para contribuir a alimentar en el niño

aficiones sanas, que fortalecerán sus músculos

y lo llevaran a prepararse eficientemente en fu

turas actividades de mayor despliegue muscular.

Son de resultados tardíos las labores que des

arrollan algunos establecimientos escolares, que

Ignoran el curso de Educación Física a que ha

estado sometido el niño en el hogar; de ahí se

deriva que muchos de ellos experimenten crue

les enfermedades, agotamientos prematuros, de

bido principalmente a que en los planteles edu

cacionales todos los niños, sin distinción de

constitución física y hasta ignorando las leccio
nes recibidas en el hogar, son entregados a

iguales ejercicios.
En los grandes establecimientos escolares de

Europa y Estados Unidos, el educando, a su in

greso a las aulas, en una edad que fluctúa en

tre los seis y los ocho años, es "medido" física
mente por medio de aparatos Ingeniosos crea

dos por la ciencia médica; se adquiere así el
conocimiento exacto de la capacidad física, y
hasta se llega a la perfección, adiestrando al

niño en sistemas de entrenamientos que le per
miten conocer una mejor vida muscular.

Y debemos agregar, todavía, que en los men

cionados planteles extranjeros. Los padres sien

ten la obligación de poner en conocimiento de

los directores del colegio las nociones y sistemas

de Cultura Física que ha recibido el niño en el

hogar, lo cual permite un aprovechamiento ra

cional de las facultades que posee el infante.

Nuestro país necesita con urgencia la adop
ción de un sistema maravilloso que permita la
relación admirable entre la labor que desarrolla
el maestro en las aulas escolares y la tarea que
incumbe a los padres en el hogar.
No es raro ver a los niños sometidos a ejer

cicios de su invención, actuando con una Incons
ciencia que requiere pronto remedios enérgicos,
Es una enfermedad endémica que ofrece Chile
en ese esfuerzo natural, de personal tempera
mento, y en el cual siempre el Infante va gula-
do por sus Inspiraciones propias.
Muchos padres exhiben como ejemplos a sus

chicos fuertes, y que han sido sometidos a un

curso de Educación Física impuesto por sus

padres; pero no ha existido propósito alguno
de ceñirse a sistemas adecuados, sino prosi
guiendo esa tarea de trabajar bajo el peso de
una "creación" que se considera conveniente.
Un eminente sociólogo norteamericano ha

sostenido a firme que el grado de potencialidad
de un país se puede medir mejor que por su

poderío económico o su estado de cultura, por
el desarrollo de sus diversos sistemas de Edu
cación Física. "Son dice, el mencionado cien-
tifista, un factor considerable de progreso so

cial, y la mejor base para estimar, que en rea

lidad una nación está en condiciones de alcan
zar un aumento en su capacidad racial". Es
la modelación del hombre libre en el pueblo en

que el atleta es un hombre con cuerpo de atle
ta y con alma templada en las lides del buen

deporte.
Pero insistimos en recomendar que los pa

dres tienen la obligación de contribuir a esta
labor, manteniendo una cooperación relaciona
da entre la acción que despliega el maestro en

las aulas escolare*-, y la que le corresponde a él
en el hogar.

Digamos, finalmente, que los procedimientos
de análisis psíco-flsiológicos que ha menciona

do el Departamento de Educación Física, son

la razón fundamental que permitirá el descu

brimiento de muchos males sociales, y dará ba
se para llegar a una investigación científica en

problemas que parecen constituir la más temi

ble tara en nuestro medio social. Sólo así lle

garemos a moldear una roza que sea el refle

jo de aquella de que nos habla la historia en

sus citas maravillosas.



POR LAS

CANCHAS

DE LA

ASOCIACIÓN

D E

PROVIDENCIA

Las partidas que se efectua

ron el domingo último fueron

muy del agrado del público
asistente, sobresaliendo en la

división de honor el "Mira-

flores", equipo que demostró

un buen espíritu de lucha y

un entusiasmo ejemplarizodor.
El "Germán Contreras" ven

ció al "Mercado Central"; el

ganador sigue manteniéndose

Invicto en la temporada. El

encuentro que realizó frente

al "Mercado" es una demos

tración palpable de que puede
cerrar su actuación con una

victoria brillante.

El "Unión Santa Isabel" se

adjudicó el triunfo por la

cuenta mínima sobre el "Ge

neral Bustamante", consti

tuyendo este partido el me

jor del día footballístico, y una
evidencia notable de que el

más popular deporte progresa

en esta Asociación.
Los del "Guillermo Pozo"

obtuvieron los lauros de honor

sobre el "Andrés "Ferrando";
la disciplina es una caracte

rística que supieron aprove
char los felices triunfadores.

En la segunda división el
"Arauco" batió las huestes del
"Almirante Latorre", por un

tanto a cero; el vencedor tie
ne chance para la actuación

definitiva que puede serle fa

vorable.
El "O'Higglns" cayó derro

tado por el "Unión Santa Ele

na"; éste último es ganador
en la competencta oficial del

afio, y en el concurso de cie
rre de temporada marcha in
victo.

Por un goal a cero venció el

"Unión Plaza Italia" al "Mi

raflores"; esta partida logró
entusiasmar a los espectado
res, por la movilidad de las
acciones. El ganador tiene
grandes expectativas en su di

visión.

Un lance "draw" hicieron
los segundos equipos del "Bos
ton" y "Azorín"; fueron vanos

los esfuerzos de ambos quin
tetos ofensivos para quebrar
la línea defensiva del trián

gulo contrario.

En la tercera división el

"Wellington", el viejo adalid

de nuestros campos de juegos,

que revive interesantes actua

ciones se impuso sobre el "An

drés Ferrando"; es un seguro

ganador de su serle,

Por el score mínimo venció

el "Escudo Chileno" al "Vi

llanueva", partido este que

agradó por la labor tesonera que lucieron am

bos conjuntos,

El "once" del Brltania viene demostrando do

mingo a domingo un entusiasmo sobresaliente;

el' domingo jugó en buena forma, y se presentó
a la cancha dentro de las normas disciplina

rlas que tiene establecida esta Asociación.

Los Infantiles. — En la serie de honor los

"Gráficos" y "Valladolid" Jugaron tfn encuen

tro que no abrió cuenta. Los asiduos concu-
'

rrentes a estas competencias sostienen de acuer

do con nuestro modo de pensar, que fué un par

tido en que hubo un despliegue de buen foot

ball. tal vez la mejor contienda de esta clase.

Por dos goals a cero eanó el "Productos de

Papel" al "Darvrin".

Un lance entusiasta desarrollaron los infanti

les del "Providencia y "Deportivo Castro", sin

que la cuenta fuera alterada, a pesar de los

meritorios esfuerzos de ambos elencos.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA

PARTIDAS QUE SE EFECTUARAN EL DOMINGO 16 DE SEPTIEMBRE

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

PRIMERA DIVISIÓN SERIE A. — COPA RAFAEL SILVA LASTRA.

Lincoyán v. Dep. Rangers. ..

M. Central v. F. Martínez;

Carabineros

. Carabineros

. S. Izquierdo

1

2

1

16.00

16.00

14.00

M. Molina . . Valladolid

Once

Villanueva

SERIE B.

C. Ibáñez v. River Plater.

U. S. Elena v. Villanueva.

. Carabineros

. S. Izquierdo

3

1

3

16.16

16.00

16.00

R. Barrueto. .

J. Muñoz. . . ,

Brltania.

G. Contreras

Bilbao

SERIE C.

. Carabineros

Tren

2

3

1

14.00

16,30

14,00

V. Cárdenas. . .

M. Gárate. . .

M. Central

Miraflores

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE A. — POR LACOMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA.

. Carabineros

. S. Izquierdo

. Dragones
. Carabineros

Tren

Dragones

2

I

1

1

3

1

11.00

11.00

11,00

11.00

14.00

10.00

Feo. Troncoso. .

M. Vidal. . . .

M. Wittke. . .

M. Canales. . .

J. Carrasco. . .

R. Reyes

Villanueva

Veloso.

Bustamante

Llncoyán
U. S.. Isabel

Bilbao

Villanueva v. L. G. Plores.

G. Contreras v. Dep. Range
U. S. Elena v. F. Martínez. .

Bustamante v. O'Higglns. .*.

r6. ..

SERIE B.

Tren

. . Carabineros

Carabineros

. Carabineros

3

3

1

3

3

11.00

11.00

10.00

14.00

15.00

M, Leyton. . .

B. Bustamante.

R. Barrueto. .

D, S. Teresa

U. P. Italia

G. Contreras

C. Ibáñez

C. Ibáñez v. E. C. Chileno.

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.

Miraflores v. Villanueva. ..

Lincoyán v. E. C. Chileno. .

. . Carabineros

. Carabineros

.. S. Izquierdo

2

3

1

3

10.00

10.00

10.00

10.00

H. Arriaza. . .

R. Barrueto. .

Gmo. Torres. .

Arauco

U. P. Italia

Brltania.

SERIE B.

. . Carabineros 1

Tren 3

. . Dragones 1

. . Carabineros 2

. Carabineros 3

FANTILES. — PRIMERA

0.00 R. Barrueto. .

0.00 J. Moya. . . .

9.00 M. Wittke. . .

9.00 M. Canales. . .

9.00 H. Vargas. . ,

DIVISIÓN

P. de Papel.
D. S. Teresa.

O'Higglns.
Miraflores.

E. C. Chileno

Gmo. Pozo v. Dep. Rangers.

1 IN

Tole Tole v. U. P. Italia. ..

Los Gráficos v. P. de Papel
Providencia v. Valladolid. ,

Dep. Castro v. U. S. Luis.

. . Comunicación

ION

17.00

16.00

14.00

11.00

P. González. .

P. González. .

M, Bermúdez. .

P. de Papel.

Covadonga.
P. de Papel.
D. Reichts.

SEGUNDA DIVI!

P. de Papel v. Covaífcnga. . 15.00 R. Cárdenas . . Valladolid.

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA. — SEGUNDA DIVISIÓN

D. Reichts v. C. Atlético. . Comunicación

Comunicación

10.00

9.00

P. González. ,

M. Leyton. . .

U. S. Luis

Atlético.

TERCERA DIVISIÓN.

Providencia v, C. Atlético, S. Izquierdo

RECTORES

I

D E TURNO

Dep. Castro Inf.

D I

En la mañano. En la tarde

Cancha Carabineros

Cancha S. Izquierdo.
Cancha Comunicación.

Sr. H.

Sr. E.

Sr. M.

Vargas.
Pavez.

Riveros.

Cancha

Cancha

Cancha

Carabineros Sr. M

S, Izquierdo. Sr. L.

Comunicación. Sr. E,

Wittke.

Araya.
Pavez.

RESOLUCIONES DE INTERÉS

El Directorio ha adoptado los siguientes acuer

dos a fin de garantir mejor corrección en el

desarrollo de las competencias de esta Aso

ciación.

No se permitirá participar en los partidos al

Jugador que no se presente correctamente equi

pado con su uniforme en perfecta limpieza;

Cada Jugador debe acreditar su identidad me

diante su carnet;

Todo equipo debe estar a ia hora oficialmente

fijada, sin atrasos posibles;

Toda inasistencia a los encuentros será mul

tada con cinco pesos; la reincidencia será pe

nada con diez pesos;

Los equipos deben presentarse con sus res

pectivos llnesmen;

Se aplicarán severos castigos a los jugado

res que protesten de los fallos aplicados por el

arbitro, que actúen bruscamente o sirvan de

"barra" inculta en los partidos. La trasgreslón
a estas disposiciones servirá de motivo sufi

ciente para la desafinación;
Dar de plazo hasta el 30 de los corrientes a

los Clubs que tienen compromisos pendientes con
la Tesorería; y

Se hace presente a los Clubs que deben acu

sar recibo de las circulares que envía esta Aso

ciación, como asimismo indicarles que no deben

permitir en modo alguno que sus componentes
actúen por otras instituciones

En una próxima edición daremos a cono

cer la labor fructífera que han desarrolla

do las instituciones "Los Gráficos" y "Co

vadonga", entidades que militan en los re

gistros de la Asociación Deportiva de Pro

videncia, "Manuel Atria".



El quinteto de

Basket-Ball de

Concepción, que

efectuó nota

bles presenta

ciones en cl re

ciente Campeo

nato Nacional.

ESTA REVISTA

I
"LOS SPORT§"
lo mismo que

"Para Todos"

""7- *7 "

Zig-Zag

"Sucesos

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por -la SOC.

IMPRENTA y UT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son un expo

nente del trabajo que hace

gffiTKM

Y asi como predominaren
estos trabajos editoriales,

asi predomina
en preejo,

calidad y atención con sus

departamentos
de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica
de

papelería y
cuanta cosa

imaginable se hace en la

industria imprentera.

Santiago-Valparaíso-Concepción
Ihmdt, 32 Tiraí. Rimo., UT tntallí- .si). Frin

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:

"jParu resfriados contraídos en la cancha, no hay nada mejor que la

Cafiaspirina Bayer. Tomando una dosis después del juego, hasta pude

evitarlos experimentando ai mismo tiempo un bienestar general."

Además, la

"FI/iSPIRIN/l
M. -fi.

alivia rápidamente los dolores y el estropeo, normaliza la

circulación, devuelve las fuerzas y lio afecta el corazón.

Por eso se le llama "el analgésico de los atletas."

©

A ba_fi de Éter compuesto et&nico del ácido orto-OXÍberizóíc , 0,05 é-T. Cafeína
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'aseo de la bandera durante la re

vista anual de educación fisica en el

Colegio de San Pedro Nolasco.

AIÍO VI. — NUMERO 289

Precio en el país: 60 CENTAVOS



Desde e r e n a

K-' <:"-^f ip-yf

Wsm$m&<

Abanderada y escolta de la Abanderada y escolta de

Brigada investida la manada de Lobato.:.

f?abano.s.

ELABORADOS POR LA

BRlflSH-AMERICAN TOBACCO Co chí^e,, Ltd.,
FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS.

La Brigada "Escuela If-o 7" entrando a la cancha para ser

investida.

La brigada se forma en "herradura" antes áe la investidura.

ti

Los "lobatos" hacen una hermosa entrada a la cancha.

¡Si" ¿íl* .**,". ^

/Quítese
ese Dolor!

Dondequiera que esté el

dolor, el Linimento de Sloan

lo alivia pronta y segura

mente. Por 42 años ha pro

bado ser el remedio más

eficaz para dolores reumá

ticos, neurálgicos y muscu

lares. Evita la incomodidad

de parches o emplastos. No

requiere fricciones como los

remedios anticuados. No

mancha, y
—

sa efecto*ct¡ instantáneo.

f^TS^ff1
LINIMENTO
SLOAN

Fué hermoso el espectáculo que ofreció la investidura de lo,

"lobatos".

Mata Dolores

Tintura dc trementina df i*4p3Íe«, anooníaco,
¡ux'itcs csenci.-ilea dc pinn, ^asafrás y alcanfor

y saikilaío de metilo. M. R.
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CHILE Y EL CERTAMEN ATLÉTICO

DE LIMA

Cuando Francia organizaba su re

presentación de atletismo para los

Juegos de la IX Olimpiada, irrumpió
en el ambiente lá voz autorizada del

conocido atleta y periodista deporti
vo Geo André.

"EL MEJOR ESPÍRITU DE ORGA

NIZACIÓN, decía André, RECOMIEN

DA LA CENTRALIZACIÓN TÉCNICA

DE NUESTRO ATLETISMO COMO

MEDIO DE LLEGAR A POSEER LOS

ELEMENTOS NECESARIOS PARA

UNA EFICIENTE REPRESENTACIÓN;
NO SOLO MEJORAREMOS NUESTRO

DEPORTE ATLÉTICO, SINO QUE
CONCURRIREMOS AL LOABLE PRO
POSITO DE FORMAR A LOS ADA

LIDES QUE PRESTIGIARAN EL DE

PORTE FRANCÉS".
Y el famoso atleta señalaba la esen

cial ¡conveniencia de distribuir a lo

largo del territorio de su vatria, a los

entrenadores que educarían co?i sus

conocimientos técnicos a la masa de

portiva, y concentrarían en París a

los que poseyeran la pasta que acusa

la presencia de un futuro campeón.
Elie Mereier, el entrenador francés

durante la reciente contienda inter

nacional, prosiguió su tarea, previa
a su declaración de gue Francia es

casamente tendría una actuación dis

creta en las jornadas de Amsterdam.
Bien sabía Mereier que los atletas a

su cargo no estaban en camino de

responder a un requerimiento forza
do,
Estas mismas reflexiones acuden a

nuestra mente frente a la verifica*
ción del Certamen Sudamericano de

Atletismo que tendrá como asiento la

capital peruana. Chile, después de su

magnifica victoria en la pasada con

tienda, será el centro hacia el cual

convergerán muchas pupilas...
Tienen perfecta aplicación en nues

tro país las inteligentes inspiraciones
de André, y se amoldan a la situación

porque atraviesa nuestro deporte atlé
tico

Las provincias han aportado un

contingente valioso al atletismo na

cional, y es menester considerarlas en

toda oportunidad que se efectúe al

gún balance de las glorias adjudica
das a nuestro deporte atlético al tra
vés de las competencias internacio
nales. La carencia de campos adecua
dos y la lejanía de los centros que
disfrutan de las nociones técnicas.
Distamos escasos meses del certa

men del Lima, y estimamos que una

imprevisión nos llevaría a un traca-
so. Necesitamos preparar con tiempo
a los elementos que nos representa
rán, y evitarnos el trabajo precipita
do que nos conduce fatalmente a una

improvisación.
Insinuamos la conveniencia de que

se seleccionen tres o cuatro de nues

tro s competentes entrenadores, los
cuales tendrían la tarea de ir distri
buyendo sus conocimientos a aquellos
aficionados que cuentan con cualida
des meritorias, y que son aarantia de
un éxito cierto en jornadas impor
tantes. La labor parece ruda, pero
serviría para formar un grueso de
atletas aue concentrados en la ca

pital darían una base formidable pa
ra constituir una selección minuciosa
y digna de ser estimada como nues

tro mejor exponente.
Bien sabemos que las provincias ca

recen de los jnedios adecuados para
organizar una preparación metódica,
mientras que la capital es un ambien
te más propicio que facilita este tra

bajo paciente y de efectivos resulta-

Creemos que esta centralización er.

las actividades atléticas consideramos
aue no originaría algunos üesconten-

UNO POR UNO

X I I .

— S K R A P I O CABE L L O

Ser apio Cabello, el

gigantesco altleta com-

- pleto del "Badminton

Club", está atareadisi-

mo en su mesa de labo

res de la Casa Spoerer

.: & Cia. Aún cuando a él*

v, ..-! no le corresponde, sue-

,}:.*;'! le atender con fina so-

'¡á:* licitud a las personas

) que van a su despacho

.',.j en demanda de boletos

,v¿|f5¡B para la lotería de la

■^'vS Universidad de Concep-
Ml ción.

A veces, suele entrar a lá oficina de Sera-

pio una de esas personas aborrecibles que

creen en las supersticiones con tanta insis

tencia como los argentinos predicen el triun

fo de Rivas sobre Plaza en el Torneo de Li

ma. Se acerca a él y le pregunta:
—¿Tiene Ud. un décimo que termine en

siete?

Scrapio responde con calma:
—Debe haber, seguramente, pero creo que

resultaría difícil encontrarlo entre los mu

chos que tenemos para la venta, señora.

Y la señora vuelve a hablar;

—Entonces, hágame el favor de buscarme

uno que lleve el número siete mil. . . siete mil,

¿comprende? Tengo una fe enorme en el

número siete mil. ¿No resultarla más fácil

encontrarlo?
—Siete mil, — dice para sus adentros.

¿Cuándo llegaré, yo a emplear siete mil pun
tos en el Decathlon? Acaso me sea muy di

fícil, a menos que experimente una mejoría
rápida y definitiva...

Permanece en esa actitud breves instan

tes y rompe el silencio:
—Veremos si hay un décimo que lleve ese

número, señora. Vamos a buscarlo.

Y Serapio, con su cara bondadosa y sus

modales muy lentos, comienza a rebuscar

entre los montones de billetes de lotería.
—No lo encuentro. Debe haberse vendido.

¿Por qué no lleva Ud. el número 6.662?... Es

una buena cifra. . .

—No está el siete mil. Está fuera de mi al

cance. ¿Estarán también fuera de mi alcan

ce los siete mil del Decathlon? ¡Maldito po
rrazo aquel que me imposibilitó para enfren

tar a Guiraldes!. ..

ENRIQUE BUNSTER TAGLE

Vamos a insertar algunas

lecciones provechosas relacio

nadas con la" partida en los

100 metros, debidas al crite

rio deportivo del conocido

atleta francés Geo André.

En los momentos en que el

sprinter va a dar comienzo a

la jornada, el cuerpo se man

tiene en tal posición de equi
librio que bastaría la menor

descontracción muscular de

los brazos para hacerlo caer

eh tierra .

Los pies se mantienen per

fectamente sostenidos y apoyados en los

hoyos que el atleta ha señalado en su pista.
El corredor debe hallarse en esos ins

tantes, libre de toda otra preocupación que

no sea aquella de alimentar en el máxi

mo posible su brusca salida, en espera del

disparo que dará el starter. Resistirá en

sus brazos, cuyos músculos extendidos y

enervados por el esfuerzo estático, comen
zarán a vibrar delante la pupila del star

ter. ¡Anótese que este último ha observa

do que el corredor está confiado en él, y
se halla, entregado enteramente a su mer

ced! Su inmovilidad es casi absoluta. Su

pensamiento no va ni a la carrera ni a

los adversarios que tiene a su lado; en su

ma, debe encontrarse despreocupado de

todo cuanto le rodea. Su mirada está fija
da en una- veintena de metros, pero la ex

presión de sus ojos está en otra parte.
Debe concentrar su voluntad en el movi

miento brusco que señalará la labor, que s*3

inicia en la partida. Es estrictamente ne

cesario que como un resorte instantáneo

que se hallara descomprimido, dé libre rien
da a sus impulsos. Su nerviosidad se ha

llaba estimulada en tal grado, que habría

bastado el menor ruido para romper su

concentración interior.

Piense usted un instante en el efecto

que podría ejercer sobre el corredor un dis

paro producido por un revólver de grueso

calibre. Instantáneamente la agitación de

su cerebro se habrá comunicado a las

piernas, a los brazos, a todo el cuerpo. Es
la admirable transformación en la cual \u

sensibilidad fué digna de la forma.

I>a precisión del entrenamiento inter

viene entonces, bajo el aspecto de accio
nes reflejas. Sus brazos han dejado negli
gentemente de esforzarse. El brazo situa

do al lado de la pierna que se halla ade

lante, habiendo tomado apoyo sobre el
hombro que ahora se encuentra libertado
bruscamente de todo esfuerzo, se encuen

tra en estos instantes proyectado lo más

lejos posible hacia adelante. El otro brazo

permanece inerte, pero la progresión del

cuerpo hacia adelante parece querer de

jarlo en posición hacia atrás.

En una misma porción de tiempo inapre
ciable, el pie de atrás ha empujado con

la mayor potencia posible, bajo el apoyo
del pequeño tranpolín de tierra cavado en

la pista misma.

El atleta busca ahora un nuevo terreno,

búsqueda que la efectúa lo más rápida
mente posible, extendiendo su mirada ha

cia adelante de la línea de partida," en el

horizonte que le ofrece su mirada.

Una sola preocupación tiene el corredor

en ese momento: inclinarse lo más posible
hacia adelante. Es una agitación que no

habrá de durar más de cinco o seis pisa
das.

El pie primitivamente situado en posi
ción hacia adelante, ahora se encuentra
hacia atrás, se esfuerza como con pesar,
de abandonar el suelo. La pierna que le

guia se alarga lo más posible para rendir

su máximo de impulso. Gracias a este mo

vimiento de retraso la pisada sobre el sue
lo estará más prolongada.
Todos estos movimientos combinados tie

nen su verificación en un tiempo breve, y
ello depende considerablemente la rapidez
d-*1 asimilación de cada atleta. No es po
sible imaginarse que un corredor de dis
tancias cortas, 100 metros por ejemplo, de
ba tener un plazo prolongado para pensar
lo que deba hacer, sabiendo que el lapso
debe ser estrecho para ir amoldándose a

los esfuerzos que le exige el desarrollo de
la prueba misma.
El entrenamiento es una gran base para

adquirir la potencia mental v física conve

niente, y llegar a una posesión total de las
facultades que permita un despliegue sa

tisfactorio de todos estos movimientos
combinados. De ahi que recomendemos que
cada vez que se ejecute un movimiento,
después relacionarlos pausadamente hasta
llegar a la trabazón total de cada momen
to en cada una de las pruebas.



Los Estadios Universitarios

en Estados Unidos

Son construcciones gigantescas y de aspecto im

ponente. Norte América posee gran cantidad de

Estadios. ¡Sin la ayuda de un Mecenas!... De 70 a

100,000 aposentadurías para dos millones de ha

bitantes. Obsequios que no lo son. El formidable

Estadio con que cuenta la Universidad de Pen-

sllvania.

Proseguimos en nuestra tarea de dar a conocer las magni

ficas edificaciones que posee el extranjero para la mejor prac

tica de los ejercicios físicos, y para ello insertamos en este nu

mero algunos apuntes relacionados con los Estadios universita

rios de Estados Unidos N. A., que al decir de nuestro correspon

sal son construcciones gigantescas y de aspecto imponente.

AlEUien ha dicho definiendo una Universidad estadouniden

se- "ES UNA ESCUELA DE ESTUDIOS SUPERIORES ASOCIA

DA A UN ESTADIO".
, , M

,

No cabe duda que esta expresión es en el fondo un ligera

exageración, pero debe reconocerse que casi todas las universi

dades norteamericanas cuentan, con un Estadio como anexo. Es

tas edificaciones poseen localidades para algunos centenares de

espectadores, instalaciones cómodas que satisfacen una necesí-

dad moderna.
. , , ,

■
, .,

Desde mucho tiempo existía en Estados Unidos el propósito

de dotar a las poblaciones universitarias de estas construcciones

adecuadas al fomento intelectual y físico; los alumnos de las

antiguas Universidades ya aspiran a esta finalidad, muchas ve

ces manifestada en interesantes crónicas.

DE 70 A 75,000 APOSENTADURÍAS

Las Escuelas Superiores Universitarias de Yale, Princeton,

Pensllvania, Cornell, las Escuelas Militares y Navales, en el Este,

Illinois, Chicago, Michigan, California, Stanford y otras en el

Oeste. Alabama, etc., Sur de Estados Unidos, poseen estos forml-

El Estadio donado por William Ran Kenan, y que pertenece
a la Universidad de Carolina del Norte, construido en el va

lle de Chapel Hill.

dables Estadios. Todavía más, hallamos hermosas edificaciones

de base-ball, actividad que se practica profesionalmente en Es

tados Unidos por un grueso número de excelentes deportistas.
En Nueva York existen Estadios especiales destinados al Ba

se-ball, en la Universidad, en el Colegio de Nueva York, que lle

van hasta veinte mil espectadores a las jornadas; pero estos

ejercicios no se cultivan en el Otoño, considerándose que -su

práctica no es adecuada en aquella estación.

El Estadio Yankee puede recibir fácilmente 75,000 asisten

tes; el "Polo Grounds" contiene hasta igual cantidad, aun cuan

do su mayor asistencia ha sido de 70,000. El Estadio de "Polo

Grounds" debe su nombre al hecho de que está construido en

el lugar que antiguamente ocupaban los campos de polo, del si-

Una curiosa vista de las gra
derías y del pasillo circular

en arcadas del Estadio de la

Universidad de "Cornell''
construido en el Estadio de

Nueva York.

versitarlos descuellan por su aspecto imponente, la capacidad de

público y por el talento arquitectónico que ha distinguido a los

constructores.

El "Franklin Field" es uno de estos, llamado así en recuer

do del fundador de la Universidad de Pensllvania; el "Yale

Bowl", el de Illinois. Estos campos deportivos con sus anexos de

Gimnasios modernos, encuentran situaciones reflejas en Europa;
el Viejo Mundo, como lo informamos en una edición anterior,
inicia ese movimiento congruente de Imitación.

Algunos Estadios de Norte América son obsequios debidos a

la generosidad particular, pero la gran mayoría de ellos solo tra

ducen el esfuerzo estadounidense, el impulso que alienta la as

piración de la masa yanqui de aunar los esfuerzos en pro de la

gran causa de la Cultura Física.

"Franklin Field" es el más hermoso ejemplo de Estadio edi

ficado sin la, ayuda de un Mecenas. Hace una cincuentena de

años cuando las actividades deportivas se Iniciaban en las Uni

versidades norteamericanas, la Universidad de Pensilvanla po
seía ya un campo de juego. Benjamín Franklin, en su programa
de estudio, decía lo siguiente: "ES BUENO EJERCITAR EL. CE

REBRO TANTO COMO EL CUERPO. LOS JÓVENES DEBEN

CULTIVARSE FÍSICAMENTE SALTANDO, CORRIENDO O NA

DANDO".

Es así como su escuela contaba con un sitio para los ejer
cicios mucho antes que lo poseyeran los otros establecimientos
escolares. Es aún dicho que Franklin hacía salir sus estudiantes

y los incitaba a correr carreras de posta alrededor de la man

zana de casas en que se hallaba su escuela.

Bien pronto, con el comienzo de los matchsl ínter-unlversl-

tarlos, los educandos construyeron graderías de madera. Después
estas edificaciones fueron reemplazadas por el primer Estadio
de "Franklin Field", que contenía alrededor de 35,000 especta
dores. Esta construcción fué, durante largo tiempo, el más gran
de Estadio de los Estados Unidos. Tenía la forma de una herra

dura; en su Interior había un gimnasio que contenía una pisci-,
ha de natación, de 33 metros, abierta en su extremo.

Este Estadio fué escenarlo de grandes éxitos deportivos, y
muy pronto fué seguido de otros numerosos. Filadelfia es una

gran ciudad deportiva y con sus dos millones de habitantes, se

hizo estreoho el pequeño Estadio para contener a toda la masa

educanda que deseaba entregarse a las prácticas al aire libre.

En 1922, el viejo Estadio fué demolido, y la Asociación Atlética
de la Universidad inició los trabajos del campo que haría el re

emplazo. Los trabajos anduvieron rápidos, tal cual lo requería la

necesidad, y es así como en noviembre del mismo año se inau

guraba el nuevo Estadio, cuyas graderías eran capaces de con

tener hasta 54,000 espectadores. "Franklin Field", el terreno mis

mo, tiene una pista de un cuarto de milla (alrededor de 400 me

tros), pero que permite por su construcción especial, correr los
200 metros en linea recta; es el único Estadio del Este que cuen

ta con esta posibilidad.
(Continuará)

ESTADIOS MUNICIPALES

Han llegado más lejos los norteamericanos en su deseb de

aumentar las construcciones modernas denominadas Estadios.

En efecto, encontramos algunas construcciones municipales en

Filadelfia, como el Estadio de la Exposición del Centenario de la

Independccia de Estados Unidos; Chicago posee el Estadio. con

memorativo de la Gran Guerra; soldados y marinos tienen su

gran edificación en Baltimore, a treinta millas de la Escuela Na

val, denominado el "Estadio de Baltimore", y que sirve de esce

nario a los grandes concursos en que intervienen los oficiales de

tierra y mar.

EN ÍPENSILVANIA, YALE E ILLINOIS

Tomemos algunos apuntes de los Estadios más famosos y

gigantescos que posee Estados Unidos, entre los cuales los uni-

En Berkeley (California), se e ncuentra el hermoso Estadio

construido a la memoria de los caídos en la guerra.
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Los del "Club Hípicu Racing" y el donante del trofeo, después de la victoria

LA SEMANA DEL

Fecunda en encuentros footbaUísticos íué

la semana, agregando todavía, a los equl-

Sos
que fueron a los pueblos vecinos en

usca de laureles y de amenidades...

El partido entre el combinado "Santiago
National-Gold Cross" y "Colo-Colo", tuvo

la rara virtud de mantener en la concu

rrencia el interés de las grandes contien

das, pueá fué una brega agradable, despro
vista de jugadas bruscas; debe indicarse,

además, que los asistentes siguieron el

desenvolvimiento del encuentro hasta en

sus momentos definitivos.

COMO GANARON LOS ALBOS

La decisión estuvo a cargo de los "com

binados" en la. etapa Inicial, que se de

mostraron dispuestos a presionar; Ibaca

che debió emplearse a fondo para librar

a sus colores de una derrota que se espe

raba por momentos. Los albos estaban en

tregados a una tarea suave, sus avances

mantenían cierta coordinación, pero no

llevaban el remate que señala el deseo de

abrir la cuenta.

Ramirez soportó un verdadero bombar

deo, en el período final; el arquero de los

combinados estuvo acertado, seguro en sus

intervenciones, y convenció más si cabe,

acerca de sus indiscutibles méritos. Y ha

bía de ser injustificada para los 500 espec

tadores la forma cómo este guardavallas

caía batido en cierto modo sorpresivamen
te, por un tiro de media cancha, de Mo

rales; el balón se introdujo en las redes,

a pesar de los esfuerzos de Ramírez, que

vio como cruzaba la linea de su zona.

Los "combinados" estuvieron inteligen
tes en su trabajo, laboriosos hasta el tér

mino del partido, sin que advirtiéramos

esa "entrega" que siempre caracteriza en

el tiempo final a los cuadros que miden

sus fuerzas con el "favorito". El flanco Iz

quierdo estuvo muy armónico:. Núñez y

Calderón lucieron buenas condiciones, es

pecialmente el alero, que efectuó ceñidos

centros. Ramírez, eje del avance, hizo des

pliegue de su juego de distribución de la

tarea; pero tenía frente a él al capitán
de los albos. No olvidemos a Jaramillo en

este comentarlo breve de aplausos, porque
este eje del cuadró combinado convenció

ámpllááiente.
La Inauguración de los "sábados depor

tivos" demostrará a los organizadores que

el Estadio de Ñuñoa- es un sitio preferido
para las buenas reuniones, pero ellas de

ben efectuarse necesariamente el día que

los deportistas ya han consagrado: los do

mingos.
El preliminar, "Club Hípico Racing" y

"Colo-Colo II", en competencia por la copa

"Enrique Rodríguez", terminó con la vic

toria de los hípicos, que. en el tiempo ini

cial, por intermedio de Guardlazábal, se

anotaron el tanto dc empate. Fueron es

tériles los esfuerzos meritorios de los albos

para buscar el empate, porque los del "Ra

cing" se demostraron dispuestos a mante-

saiudo de los italianos al incorporarse al field, para

enfrentar a los iberos

El combinado "Santiago National-Gold Cross", que perdió
por la cuenta mínima frente a los albos



football!
ner la situación firmemente conquistada.

LO QUE OCURRIÓ EN EL ESTADIO DF
LOS IBEROS

Incidencias vergonzosas para el buen
prestigio que se debe mantener en las ac

tividades deportivas, se produjeron el do
mingo último en el Estadio de "Santa Lau
ra", durante el desarrollo del intercity-
club-match "Sportiva Italiana" de Valpa
raíso y "Unión Deportiva Española", de

Santiago.
Fué poco caballerosa la forma cómo Ca

rroza detuvo en su avance a Francisco

Sánchez; ese puntapié en la rodilla en cir
cunstancias que no lo requería para hacer
una intervención acertada, señala si
tuaciones que no pueden beneficiar a los

equipos que emplean estos recursos ajenos
a todo buen deporte.
Los cinco puntos a cero que hablan mar

cado los iberos, corresponde ampliamente
al desarrollo del partido, y confirma un

mérito que en este temporada' está muy

acentuado; es la .tercera vez que los pe
ninsulares baten a un cuadro porteño, y
los que vinieron en busca de una recon

quista hallaron que los "invictos" saben

cuidar sus posiciones.
La razón fundamental sobre la cual des

cansan los bochornosos incidentes que co

mentamos ligeramente, reside en la actua

ción poco enérgica del arbitro señor Regl
natto, que se destaca en la cancha por su

gran espíritu de trabajo, pero todo ese des

pliegue es nulo frente a la falta de deci

sión para reprimir desde sus comienzos las

acciones bruscas.

Al través de las entrevistas que "Los

Sports" ha Insertado semanalmente a los

más caracterizados "players" metropolita
nos, ha quedado demostrado que no tene

mos buenos arbitros; los que actúan, ani

mados de su buena voluntad, sólo hacen

un aporte equivoco al deporte, porque a

la postre malogran las contiendas con esa

indecisión que distinguimos con relieves.

Los espectadores que concurrieron al Es

tadio "Santa Laura", necesitan que las di

rigentes adopten medidas ejemplarizado-
ras, porque de otra manera divisamos dias

tristes para nuestro más popular deporte.

POR LAS CANCHAS DE LA LIGA

CENTRAL

La cercanía de las festividades patrias
no restó eficacia ni interés a los encuen

tros oficiales de la dirigente metropolita

na, que se desarrollaron en ocho canchas.

Cualquier detalle de los partidos seña

laría que los clubs han mejorado en su

disciplina, contrastando esta actitud con

otra que ya hemos comentado.

El despliegue de los partidos del orga

nismo jefe santiaguino, entendemos que

se hallan en sus etapas finales, a juzgarlo

por el calendario que obra en nuestro po

der, y además por el estado del tiempo, que
se manifiesta benigno para tolerar el arri

bo de la Primavera...

En el centro de la cancha se produce una interesante jugada. Españoles
v. Italianos.

.Legarreta, con fuerte golpe de cabeza,
marca un tanto

Morales cabecea; Guillermo Arellano a

la expectativa

Mediavilla logra despojar del balón a

un visitante
Sambucetti recibe un golpe de cabeza

y devuelve

El cuadro de los iberos, que marcó cinco tantos en sesenta
minutos de juego

El equipo dc los italianos, aue no pudo demostrar su efi
ciencia



'aspirante" que
reaparece Luis A.

Firpo

En la última reunión de los accionistas
de la gran corporación norteamericana forr
mada por Tex Rickard, para la explotación
de todo orden de espectáculos atléticos y

cuyo principal giro de negocios ha sido has
ta ahora la explotación del boxing, decla
raba esto: que los premios de un millón de

dollars habían pasado ya a la historia. Des

pués de las gruesas perdidas que le repor
taron a la corporación del New Madlson

Square Garden, la empresa del match Tun-

ney-Heeney, que, según se dice, pasaron del

medio millón y después de echar una ojea
da sobre el oscuro y, al mismo tiempo, des
pejado horizonte pugilístico, falto en abso

luto de estrellas de primera magnitud, pa
recen superfluas las declaraciones del há
bil gerente de la empresa americana. Sin

embargo, no es así,
En las palabras de Rickard hay algo más

que un sólo dato informativo: existe en

ellas, Indudablemente, el propósito de hacer

saber a los actuales campeones y a los aspi
rantes a esos títulos que deben cesar de una

vez en sus pretensiones a premios de tal

consideración, y que deben, en el futuro,
contentarse con el tanto por ciento de las

entradas, o también, si se quiere, con pre
mios fijos, pero que correspondan al menos

al verdadero valor "atractivo" de los com

batientes, el cual puede y deberá avaluarse

por sus records o pasadas "performances".
Los innumerables profesionales y campeo

nes que hasta ahora rehusaban tomar par
te en torneos, al menos que se les garanti
zara enormes sumas de dinero, deberán en

lo sucesivo bajar la puntería y contentarse
con un porcentaje o con lo que Rickard pue
da buenamente ofrecerles. Es él, el más

grande empresario de la Unión y el que les

brinda mayores garantías de seriedad. En

Humberto Fugazzy, la Sociedad del Madi
son fSquare Garden ha tenido su mayor

competidor, pero éste no cuenta ni con el

capital de la Sociedad en cuestión, ni tam
poco* con el local apropiado para exhibicio

nes de boxing durante la estación de los
fríos en la gran metrópolis americana. A

pesar de todo, y al ser efectivas las últimas
ni-v icias de Nueva York, la cosa se le va a

aW.piicar a Rickard y no seria raro que
vr::! que volver sobre sus pasos y empe
zar ■:!■; nuevo a ofrecer grandes premios y
;uí;ar el todo por el todo en futuras empre-

E.= el caso que Jess Me Mahon, que tenia
i'.: v.rgo todo lo concerniente a la reali-

v
"

'.-:. -.'*■= lo.- .T.rv.ches de boxing en el Ma-
v v:-- ¿ciuarr* Garden, se ha separado rt»

POR LOS RING S MUNDIALES

POR

EUGENIO BORDEU

DE LA MAZA

la Empresa. La noticia no tendría mayor

alcance si no se agregara que Mac Mahon

había tomado en arriendo por un período
de 10 años el Coliseum de Nueva York para
dedicarlo a exhibiciones boxeriles. El local
se está construyendo y estaría listo para
entregarlo a sus arrendatarios en unos dos

meses más. La capacidad del nuevo teatro

se estima en 30.000 espectadores, más o me

nos el doble de lo que puede "hacer" el New

Madison Square Garden, y no hay duda,
grandes capitalistas deben formar la nue

va sociedad.

Hay que notar, también, que las declara
ciones de Rickard van encaminadas a pre

parar el campo para el próximo verano,

pues, las peleas en que van envueltas ga
rantías o premios de tamaña consideración
no podrían en la actualidad, al menos, efec
tuarse en locales cerrados. La temporada
de Invierno se aproxima y la falta de atrac

ciones, unida a la fuerte competencia que,
sin duda, le precintará Mac Mahon, todo
esto a raíz de las pérdidas de que hemos
hablado más arriba, deben estar causando

grandes preocupaciones al empresario ame

ricano, ya que él no sólo es gerente de la

Compañía, sino que ,
su mayor accionista,

(Rickard quedó en tal carácter desde que
le conipró a Dempsey el block de acciones

que éste poseía en 1¡=. Corporación del Ma
dlson Square Garden antes de su pelea con

Tunney en Filadelfia).
De los dos grandes obstáculos señalados,

la competencia no debe alarmarle tanto
como la falta de una verdadera "atracción".

do estuve en Atlantic City durante su en

trenamiento para su pelea con Jack Demp
sey, el argentino representaba bien sus 30

a 32 años. Como es sabido, la pelea por e)

campeonato se efectuó el 14 de septiembre
de 1923.

La última vez que vi pelear .a Firpo fué
en 1924. con Harry Wills, en New Jersey, en
el Boylé's Thirty Acres Stadium, y ya en

aquellos tiempos demostraba el valiente ar

gentino que Iba perdiendo su entusiasmo,
su viveza, su empuje, su decisión en el ata

que que habían sido hasta entonces sus me

jores características. La vida tranquila y los

años tienden a disminuir estas cualidades.

Ahora, si consideramos el giro de sus nego
cios, como representante de una fírm.a ame
ricana manufacturera de automóviles, más
se acentúan nuestras dudas sobre su vuelta

al ring, cuando, sin esfuerzo, se nos viene
a la memoria el caso de Benny Leonard y

de tantas otras personalidades del mundo

boxeril dedicadas a otros negocios, cuyas
decisiones de volver a cruzar bofetadas

coincidían con malas negociaciones o con

decadencia en la venta de los artículos en

que habían invertido sus ganancias obte

nidas a punta de puñetazos. Leonard, el ex

campeón de los livianos, era empresario y
actor de una compañia de variedades y ca

da vez que la concurrencia disminuía, "sus

amigos" anunciaban su Inmediata vuelta al

ring. Resultado, teatro lleno. Como le fue

ran descubriendo la "treta", parece que ya

se retiró definitivamente: . . No está demás

advertir que Leonard es tan mal actor, co
mo ha sido buen boxeador.

SI Flrpo no está Jugando el mismo "trick"

de Leonard, querrá sólo decir que al revés

del gran ex campeón americano, el argen
tino es tan buen negociante como fué gran

peleador. Tomando ahora como un hecho

la decisión del Toro de las Pampas, y una

vez solucionado el problema de sus prime
ras "víctimas", quedando sólo por resolver

el último y decisivo "golpe escénico" del

maestro Riekard. Esto sólo él lo sabe, pero
como la famosa eliminatoria se presenta
hoy día, creo que fuera de Sharkey, Risko

y Heeney, hay bien poco que elegir. Tommy
Loughran, Sharkey y el negro Godfrey ha-

-™¡
rían pedazos del argentino. Antes de dar

f| una opinión sobre Knute Hansen, habría

que esperar hasta el 12 de octubre próximo,
fecha que se ha señalado para su encuentro ,

con Roberti — el protegido de Fugazzi, y a
.. quien está amaestrando Harry Wills: — A

¡ Hansen lo ha tomado como discípulo Billy
1 Gibson, el ex manager de Tunney.

j Godfrey es una de las mejores cartas, pe-

Tom Heeney y su manager. Eaaie *™.~ *&£?¿£l^TS^SS"'
Esto debe ser el gran problema que hay que J~
resolver; porque si echamos una revisada i
entre las estrellas que figuran hoy dia, ve
remos que el campo se presenta bien po- |v,
bre. No encontramos un nombre que pueda ¡

'*

causar mayor excitamiento a las multitu- .

des. De los grandes "pesos" que compiten
actualmente, ni Sharkey, ni Uzcudún, ni
Godfrey, ni Risko, ni Roberti, ni Hansen,
ni Heeney, ni Scott pueden considerarse co

mo "atracciones" de primer orden. Es tal j
la carencia de elemento de alta calidad que I
se da como un hecho que Rickard ha con-

'

tratado los servicios de Luis Ángel Fírpo
'

para salvar la situación. A pesar de los
grandes visos de veracidad con que ha sido
dada esta noticia, la presentamos sólo co- i
mo la recibimos, declarando, al mismo tiem
po, que dudamos que el peleador argentino
haya resuelto someterse a los rigores de un :

largo entrenamiento y volver a las activi-
■

dades del boxlng, después de años de aleja
miento de los rings y a estas alturas, preci
samente, en la época de nuestras vidas
cuando ya empezamos a inquietarnos aníé !
'a imagen de los años que se han ido El W ü*
Everlast Record lo da como nacido en oc-

^K"v"
tubre del 96. pero, no ha> que olvidar que

^a._materí?. de. edades los boxeadores son Johnny Risko y el gigante negro, George
Godfrey

peores matemáticos que las mujeres. Cuan-



La Concentración de los

Dos brigadas se invistieron en esta con

centración provincial: "Luis Navarrete y

López" y "Renacimiento".

Fué un acto simpático que contó con la

concurrencia del Primer Magistrado, lo que
le dio un relieve necesario en estas agra
dables reuniones deportivas.
"Vais a jurar amar a la patria, ayu

dar a los semejantes- cumplir y hacer

cumplir la ley del Scout. Vais a jurar a

la. sombra de la bandera de la patria".

Scouts y Girl-Guides

Don Jorge Gustavo Silva y cl directoría

provincial se demostraron satisfechos de

la labor cumplida en esta concentración

efectuada en la mañana de' domingo úl

timo en el Parque Cousiño.

Las frases de aliento de S. E. el Presi

dente de la República, son signíiicftívas, y
demuestran el apoyo del Gooiemo a esa

¡labor edificante que vienen desplegante
les dirigentes de la entidad.

Los Scouts hacen "manteo" con un com- s. E. el Presidente de la República pre- «£■■ juego de la rueda", por los Scouts

pañero senda la concentración de la Escuela Olea

El Excmo. señor Ibáñez revistando a los Scouts y Girl- El Directorio Provincial iniciando el desfile de la conccii-

Guides tración

Las Girl-Guidc¿ lucen una correcta formación Los Scouts de la Escuela Olea, que sobresalieron por su

buena formación

El saludo de los Scouts y Girl-Guides al Scouts Jefe
Tres Girl-Guides conducen una am

bulancia
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No podemos hablar de

resultados técnicos halaga
dores en este torneo atlétl-

,
.

, , , . .

co efectuado recientemente por la Asociacljn del vecino puerto,

pero deportivamente consideradas, las contiendas alcanzaron

un éxito que es justo aplaudir.
Los "viejos" tercios lucharon palmo a palmo con los

que se inician; parecía que los que "fueron" tenían

especial interés en estimular a la' generación que

avanza a adjudicarse los sitios preferentes. La

presencia de "Rabanito" Fonk da ba-

se sobrada para así pensarlo. . . 6.06 en

el salto largo; 3.10 en garrocha; 32.39 en

disco; y hasta los 23 2/5" en los 200 metros no

son performances sobresalientes. Pero es digno de,
reconocer que los esfuerzos desplegados por Valparaíso
tienden principalmente a recuperar aquellas famosas ac

tuaciones que durante buen tiempo le dieron merecida fama.

Las canchas del "Valparaíso Sporting Club" lleva

ron una concurrencia numerosa, lo que no deja de

ser significativo si estimamos que en raras

oportunidades las competencias de atle

tismo logran llevar una asistencia dig
na de tomarse

en cuenta

Torneo

la Asocia

Valpara
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Nuestra voz de aliento a

la Asociación porteña, y
—a muy de, veras deseamos

que llegue a conquistar los fueros de prestigio que tanto tiem

po mantuviera en el atletismo nacional. Seria su tranca In

corporación al movimiento que se opera parí dar un efecti

vo resurgimiento a nuestro deporte atlético, tan poco

protegido por las masas deportivas que de tarde en

tarde sacuden su negligencia interesadas en al-

d^a
guna sorpresa internacional,

A ^ Es necesario que las provincias, den-
c -^

tro de sus facultades aporten su

colaboración- a la labor que se ope

ra de organizar una eficiente representación
chilena para futuras contiendas internacionales.

No podemos mirar con optimismo los esfuerzos Indivi

duales, sin que las entidades oficiales alleguen de cerca

alguna cooperación efectiva. Valparaíso ha producido nota

bles atletas, admirables muchos de ellos por
su estilo,

y que en contiendas mundiales han tenido actua

ciones sobresalientes. Es el momento enton

ces de que el vecino puerto vuelva a los

éxitos de antaño, y prosiga en la

tarea que hemos

estimulado.

CVv
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"Rabanit o"
Fonk durante
sus buenos sal
tas oon garro-

cha.
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Los que ven

cieron en los

3,000 metros:

Pisano y Ro.

k¿:

\mmm&

Gumiel ganan
do los 200

metros pla
nos

Hurel, Cruz y Oaray, que ob

tuvieron el triunfo en el salto

largo

Ootroneo, Cortés y Carras

co, que ganaron los 800

metros

*
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LOS LANZAMIENTOS ATLÉTICOS
(CONTINUACIÓN)

En cuanto el aterrizaje
se va a producir, el cuer

po se halla haciendo fren

te a la dirección del lan

zamiento; la rodilla de

recha, un poco doblada,
la plena izquierda exten- ■■■—

dida; es menester llevar

el hombro derecho en dirección hacia atrás.

El cuerpo está, entonces, balanceado ha

cia adelante con el peso siempre contra el hom

bro hasta que nuevamente se encuentra en su

dirección primitiva. La pierna derecha muy ex

tendida, la mano con la bala abandona enton

ces el hombro.

Los movimientos siguientes tienen una especial
importancia; de ahí que recomendemos la con

veniencia de asimilar una buena técnica antes

de entrar a la labor definitiva; cualquiera dí-

dlcultad o violencia en la ejecución entra a per

judicar la eficacia del rendimiento en el tra

bajo.

Despuó'j. haciendo un ligero retroceso del

hombro, en el punto en que se va a lanzar, re-

EL ESTILO EN LA BALA SEGÚN LA OPINIÓN

DE LOS ENTRENADORES

Y DE LOS CAMPEONES.

Gevert, lanzador chileno, en su estilo im

pecable.

coger rápidamente el esfuerzo, enviando el ins

trumento tanto como sea posible.

Ralph Rose dice que el arte de lanzar la bala

consiste en la concentración muscular. Este no

table lanzador ha dicho que los principlantes
cometen el grave error de preocuparse princi

palmente de hacer grandes performances en sus

comienzos, sin cuidarse de perfeccionar el es

tilo; de ahí, sostiene el formidable atleta que
muchos de los iniciados que poseían condicio

nes indiscutibles, pronto perturben sus cualida

des, y entren, una vez adquirido el estilo correc

to, a producir detalles técnicos apenas dignos
de ser tomados en cuenta. Controlar los errores,

dice Ralph Rose, es un estudio racional que debe

hacerse a fin de corregir los defectos y llegar a

mejorar efectivamente en el lanzamiento. Es una

labor paciente que producirá sus frutos cuando

el debutante haya adauirido un estilo más o

menos perfecto.

LANZAR SIN IMPULSO QUE DISTINGA

"DETALLES"

La posición Inicial. — Sigamos en la cita de

lo que nos dicen los técnicos, que han legado a

las generaciones siguientes el secreto de la for

ma como se llega a la posesión de un estilo pro

vechoso.

Hjertberg recomendada a sus alumnos la con

servación del pecho en dirección frente al lan

zamiento. Pies separados, pero sólidamente afir

mados en tierra. Talones distantes de 16 a 20

pulgadas. El pie izquierdo se encuentra desvia

do oblicuamente hacía adelante. El pie derecho

forma un ángulo recto con la línea de lanza

miento. El codo derecho muy hacia afuera. Bra

zo izquierdo extendido en dirección recta hacia

Eicelaníe. Desviar el tronco hacia la derecha.

Rechazar el hombro hacia atrás. Operar ha

ciendo una vuelta hacia adelante como en el

aire, con un poderoso levantamiento vertical.

Plhkala dice que la bala reposa en la- raíz

del Índice. — Este estilo denominado "Finlan

dés", ha sido seguido por muchos atletas, y sus

resultados han sido muy favorables; de ahi el

gran número de adeptos con que cuenta.

Mantener la bala firmemente, en dirección rec

ta contra la raiz de los dedos, recomienda Mur

phy. Es el sistema Norteamericano puesto en

acción por los cultores estadounidenses, y que

permite distribuir el peso del aparato sobre to-

todas las articulaciones de los brazos, hombros

y aún del pecho.
B. G. Uggla dice oue la mano debe hallarse

siempre cerca del hombro, experimen
tando la fuerza elevatrlz de la pierna
de atrás.. El pie de adelante recibe toda

la fuerza de la llamada final. Este pie
hace la forma de un arado, y su labor

pstá señalada en interrumpir toda caída

brusca o salida del aro de acero que

marca el circulo del lanzador. El movi

miento de impulso hacia adelante debe

- efectuarse con bastante potencia, tras

portando el pesr** con cierta elevación.

COMO HALLAR EL ESTILO EN EL

LANZAMIENTO DE LA BALA

La visión del lanzamiento permite ob

servar que el atleta en la posición ini

cial coloca el peso sobre su hombro.

Alcanas observaciones. — El brazo de

recho es una corta palanca. El brazo iz

quierdo es una palanca de mayor alcan

ce. — La bala se encuentra situada, en

ese instante de la iniciación de la acción,
en el extremo de la balanza: los hombros.

La pierna de atrás está colocada bajo la

bala. Ella soporta el peso del cuerpo. La

pierna de adelante puede flotar en el ai

re y colocarse sin desarreglar el peso.

ALGUNAS EXPLICACIONES NATU

RALES QUE SE DERIVAN DE SUS

OBSERVACIONES

Todos los tratadistas que estudian el

.*■._ lanzamiento de la bala, aseguran que el

lanzador debe poseer un brazo dere

cho bastante fuerte, con la suficiente po
tencia que le permita soportar una eje
cución ordenada. El atleta adquiere la

noción de si su brazo es fuerte para la labor del

lanzamiento, efectuando cada uno de los movi

mientos con cierta lentitud. La tarea del brazo

derecho es la de una labor rápida, especialmen
te cuando se va a producir la llamada definiti

va, el impulso final del lanzamiento del peso.
El trabajo del brazo izquierdo está Indicado en

el gobierno de los hombros. El hombro izquier
do está Íntimamente ligado al movimiento del

costado opuesto. La pierna de atrás será Impul
siva, pero deberá evitar que pueda ser aplasta
da por el cuerpo; para obtener ese producto
es conveniente una buena oscilación con un li

gero balance del cuerpo,
lo que también contribu

ye a favorecer el esfuer

zo de la llamada. La pier
na de adelante y el brazo

iguierdo favorecerán la

vuelta ya mencionada por
un contrapié.

EL GESTO DEL LANZADOR DE LA BALA.

fSTAGMENTO DE ESTUDIO. — TRABAJO DE

LOS PIES

En el lanzamiento que hemos venido deno

minando "sin impulso", el atleta mantiene siem

pre el píe de atrás en condiciones de moverlo
hacia el círculo; el píe Izquierdo, colocado con

tra el pie derecho, de manera de poder enton
ces, efectuar la posición llamada comúnmente
de en "cuclillas", avanzando a un levantamien
to del hombro derecho que tiende a apresurar
la caída del cuerpo en los pies.
Considerando la orientación, la posición de los

grandes campeones, ofrece algunas variedades
que es conveniente apuntar en esta crónica. Por
ejemplo, con referencia a Porhola, — el gran
lanzador que hemos venido citando como ejem
plo por la perfección de su estilo que permite un

tota] aprovechamiento de las facultades del lan
zador de efectivas condicionen — el pie de atrás
por aproximación al eje de proyección y a la di
rección de adelante, presenta la punta dirigida
perfectamente hacia atrás; en el caso de Mac-

Donald, es un poco menos abierto, puesto que
éste atleta busca preferentemente la corrección
absoluta del estilo. En cuanto al pie de adelanté,
es generalmente hacia adelante e izquierda; es

tá más separado en el trabajo de Mac-Donald
que en el de Porhola.

Así como en el lanzamiento del dardo, el más
grande de los errores que puede cometer un lan
zador de la bala sería de operar la rotación del
pie de atrás, antes de haber ejecutado el. mo
vimiento de extensión; el pie de atrás, experi
mentando un levantamiento en la punta, favo
rece la extensión de la pierna de atrás. Nos agra
darla igualmente, atraer la atención del lanza
dor de la bala hacia el batimiento del pie de
adelante sobre el suelo. Es una presión hacia
arriba, en el cual, se advierte el trabajo de la
punta del pie que se halla dirigido hacia ade
lante.

Los movimientos del pie podrían descompo
nerse en la siguiente forma: l.o en un movi
miento de báscula: los Norteamericanos lo re

ciben ordinariamimte sobre el borde externo de
la suela; la clavija se convierte por este movi

miento, en un instrumento más flexible; ella
entrena por el mismo ejercicio de la rodilla, lo

que es primordial en el lanzamiento de la bala;
2.o un trabajo de extensión del pie de atrás y
del pie de adelante, los cuales se traducen por
un desprendimiento de los talones en el mo

mento del levantamiento final; 3,o por un tra

bajo de rotación del pie de atrás.
El trabajo del pie de adelante es muy im

portante, es como el eje y el apoyo de la pisada
final, durante la cual el brazo derecho está casi
en la prolongación de la pierna de adelante, lo

que implica un trabajo lateral bastante mar

cado.

(CONTINUARA).

Algunas fases del equilibrio para el lanzamiento de la bala.—l. Equilibrio con balan
ce de la pierna libre, para los de alta estatura.—2. Equilibrio de poco esfuerzo; varti-
da difícil.—3. Equilibrio instable, partida excélente.—4. Equilibrio instable. 5.' Equili
brio fácil y bueno para lanzadores pesados y poderosos. — 6. Equilibrio de pasada
opuesta, bueno para el impulso final— (La linea de puntos indica la posición de do

ble apoyo que precede al equilibrio).



Los resultados de la

Olimpiada Mundial han
sido ésta vez bastante

desgra ciados para
atletas españoles, ya que
ninguno de ellos ha lle

gado siquiera a clasificarse
.mi finalista.

En España, el atletismo está

muy poco desarrollado, no por falta de
hombres capaces, sino por falta de elementos. En toda la Pe
nínsula no hay más que dos buenas pistas de atletismo: la
de Tolosa (Guipúzcoa), y ia de Reus (Cataluña). Además, ¡q.-¡

atletas tuvieron una preparación deficiente, haciéndoles intervenir
en numerosos campeonatos pre-olímpicos; llegaron casi el mismo día
de empezar las pruebas, cansados y pasados de entrenamiento,

La representación atlética que el Comité Olímpico Español envió a

Amsterdam fué la siguiente:

Ordóñez, Serrahima, Chavarri, Muñagorr, 100 y 200 metros.

Joaquín Miquel, 400 y 800 m.

Oyarbide y A. Peña. 5.000 m.

A. Peña, 10.000 m.

Ferrer, Maratón.

S. Bulf, Garrocha.

No se tenían grandes esperanzas que este lote de atletas hiciera un

papel brillante, pero se esperaba una mejor clasificación de Oyarbide, Mi

quel, y de Ferrer en la Maratón,

De los sprinters nada se podía esperar, pues ninguno de ellos había

llegado nunca a 10 "4|5.
Miquel, recordman de España en los 400 m, con 49 "415 y también en

ios 800 m. con 1 m. 58 4[5, marcó en Amsterdam tiempos muy inferiores a

i o n

os atletas
. españoles

IX

Olimpiada

los obtenidos por él, en

los entrenamientos en

Tolosa.

Peña, en los 10.000 me

tros, hizo una magnífi
ca carrera, pues a pesar

de clasificarse 13.0 batió el re

cord de España con 32' 21 3¡5
Ferrer, en la Maratón, llegí

en 58.0 lugar, quejándose de fuertet

dolores de estómago. Estos desalentadores resultados han pro

vocado muchos comentarios en la prensa, que ha emprendido ,

una campaña para dar auge al atletismo español, y poder así

presentar un buen conjunto de atletas para la XI Olimpiada, a cu

ya sede ha presentado Barcelona su candidatura. La brillante clasi

ficación de nuestro gran corredor de fondo, Plaza, en la Maratón,

ha sido recibida aquí con mucho agrado, y se pone como ejemplo por

muchos periodistas la notable performance hecha por el campeón chile

no, que demuestra, que la raza hispana tiene pasta para vencer en las

luchas atléticas internacionales.

El próximo año quedará terminado el hermoso Estadio de Morrt-

juich, que según los técnicos será superior al de Amsterdam. Su cons

trucción reportará grandes beneficios para los deportistas españoles en

general, y en él tendrá lugar la XI Olimpiada, sí Barcelona es elegida

como sede de los Juegos de 1936. En este magnífico Estadio se celebra

rán durante la Exposición los l.os Juegos Latinos, a que serán invitadas

todas las naciones Centro y Sudamericanas, Francia e Italia. Se calcula

que podrá contener 60,000 espectadores; por su hermosa situación en los

terrenos de la Exposición, cerca del Palacio de la Princesa, y sus condi

ciones técnicas, será sin duda una de las construcciones más perfectas del



Arsenio Lucero, que ganó por K. O. a

José Solari

Ya tenemos en Santiago a los muchachos

que fueron a los concursos boxeriles de

Amsterdam. José Turra, Osvaldo Sánchez,

Jorge ¡Díaz y Sergio Ojeda, los mismos que

combatieron por el boxeo chileno en liza

extranjera, se encuentran ya en sus hoga
res y dispuestos a seguir el entrenamiento

racional que los ha de exhibir en brillante

forma cuando de conquistar futuras vlcto-

Por la combinación del lunes último, es

tos aficionados arribaron a la Estación, del

Norte, en cuyos andenes un numeroso pú
blico les aguardaba. El Centro Deportivo "El

Tani", con su estandarte engalanado- dio

la nota alta de entusiasmo cuando los cam

peones pisaron tierra santiaguina. Entre

abrazos, aplausos y vivas, Turra, Sánchez,

Díaz y Ojeda cruzaron los andenes. Difícil

mente nos pudimos acercaj- a cada uno de

ellos para darles la bienvenida a nombre de

esta revista. Jorge Díaz, enfundado en un

"gabardina claro", se mostraba locuaz y muy
contento del viaje.

LO QUE NOS DIJO JORGE DIAZ

—El viaje de ida y regreso, espléndido.

Llegamos pocos dias antes del campeonato

y nos íué imposible aclimatarnos. Los ar

gentinos, que tan buen papel hicieron, ya
estaban allá cuando nosotros llegamos. El

clima se nos mostró hostil desde el primer
momento. Tan pronto llovía como hacía

un calor sofocante. Es natural que obró po

derosamente en contra de nuestra resisten

cia. Yo peleé casi sin entrenamiento. Prefe
rí no gastarme haciendo boxeo bajo aquel
clima terrible.
—Cuéntenos sus peleas, sus dos triunfos...

—Muy fácil. Me encontraba bien de sa

lud y con ganas de pelear. MI primer ad-

Oscar Castro, que ganó por puntos a

Alberto Cornejo

BOXEO

versario, siendo muy bueno, no me dio gran

trabajo. Obtuve sobre él una victoria cla-

ra, que ya es mucho decir en medio de aque
llos j ueces que producían fallos estupendos.
Un golpe mal dado con mi derecha y sobre

narte dura, me embromó mi mejor mano.
Al día siguiente no podía hacer ningún mo

vimiento con ella. Estaba hinchada y por

cualquier cosa sentía un dolor terrible.
—¿Y así sostuvo su segundo encuentro?

—¿Qué otro remedio me quedaba? Me en

contraba, como les dije, en buenas condi

ciones físicas y con muchas ganas de pe
lear. Aquello de la mano podía mejorar y
me presenté al día siguiente dispuesto a

todo.
Claro que no pude pelear en debida for

ma. Los dos primeros rounds, puede decir

se, que los perdí. Mi mano derecha no res

pondía. Pero cuando volví al rincón y me

di cuenta de que un fallo en contra se me

venia encima, me levanté furioso y afronté
combate pegando con toda mi fuerza y em

pleando mi derecha como en mis mejores
tiempos. Mi adversario se desconcertó. La
lluvia de golpes siguió y tomé tal ventaja-
desmoralicé en tal forma a mi contendor,
que al final del round ya no quedaba más

que un vencedor y ese vencedor era yo.
Por su parte, el jurado confirmó mi triun

fo, pero al día siguiente, lo que tenía en

mi mano derecha era algo tan doloroso, se

Antonio Rojas, que ganó por decisión a

Sergio Díaz

había hinchado tanto, que ni el guante me

cabía. En esa circunstancia, se hizo impo-,
sible mí participación en el tercer encuen
tro y contra toda mi voluntad, pudiendo
llegar a las finales, hube de retirarme y
ceder el camino al adversario siguiente.
—¿Y sus compañeros?
—Turra hizo una gran pelea. Osvaldo

Sánchez venció fácilmente a su primer ad
versario y tuvo que enfrentar, en segundo
término, al yankee. Fué este el mejor com
bate del campeonato. Al final, todos apre
ciaron esta pelea como la más emocionante

y bien llevada de todas las ruedas. Si bien

el jurado favoreció al vankee, no hay duda

alguna que_Sánchez hizo mejor papel y que
bien merecía el. triunfo. No digo esto por
un patriotismo simple. Fué opinión general
que la victoria le correspondía al chileno,
pero se dieron algunos fallos...
—¿Cuál fué el oeor?

—El que le quitó la pelea a Peralta, ar
gentino. Peralta ganó la pelea punta a pun
ta. El aplauso era unánime y ya nadie dis
cutía la victoria del argentino, cuando apa
rece el fallo del famoso jurado dando a Pe

ralta como vencido. Se formó la protesta
más formidable. Se hacia imposible aceptar
un fallo' así. pero aquel jurado lo mantuvo

y Peralta se vio despojado de su campeo
nato legítimamente ganado.
—¿Y Sergio Ojeda?
—Ojeda llegó enfermo. Su actuación, pues

no pudo ser la que le correspondía por sus

Jaime Pastor, que fué eliminado por

pasarse de peso. . .

verdaderas condiciones y cualidades de bo

xeador y peleador. Teníamos confianza en

él, pero enfermo. Su ■performa.nce puede es
tar bien disculpada. És imposible hacer más
de lo qu-? se puede en tales circunstancias.

Peleó como bravo y dejó una excelente Im

presión. De no estar enfermo, otro habría

sido seguramente, el resultado del combate,
—¿Sacaron provecho del viaje?
—Naturalmente. Pero no crean que he

mos .yisto maravillas en cuestiones de bo

xeo. No hav duda alguna que los campeo
nes del mundo están en Sud América. Aauí
se hace un boxeo muv superior al de allá.

La actuación de los mismos yankees fren

te a los sudamericanos, desconcertaba a los

críticos, que iban dispuestos a presenciar un
desfile del boxeo del Norte. Argentinos y

chilenos, y ahora veo que los peruanos se

están distinguiendo con triunfos de reso

nancia, tendrán en breve el cetro mundial
en materia de boxeo aficionado.

En cuanto al profesional, la falta de bue

nos premios mantendrá por mucho tiempo
la atracción del país de los dólares. Pero el

amauterismo está en Sud América. La ac

tuación brillante de los argentinos, prueba
claramente lo que sostengo y ya sabemos

que los campeonatos sudamericanos son ga
nados ya por chüenos como por argentinos.

EL ENTUSIASMO DE LA MUCHACHADA

Habíamos distraído mucho tiempo al in

teligente campeón. Como suponíamos, Jor
ge Díaz no fué solamente a pelear y a pa
sear. Estudió lo suyo y se foimó un concep
to cabal de los distintos valores boxerlles.
El viaje, pues, le ha sido provechoso y los
frutos recogidos los veremos muy pronto.
Era Imposible distraer por más tiempo ■=.

Díaz. La alegre muchachada pugnaba por
arrebatarlo y lo consiguió. Los gritos, los

Ernesto Ronda, que se impuso por K O
a Ignacio Flores
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Eí que perdió por K. O. T. frente a Lu

cero: José Solar

vivas y los aplausos, envolvieron a Jorge

Diaz y en hombros de aquella muchachada

alegre, vimos alejarse al campeón.
No es fuerza ganar un campeonato para

recibir de los suyos el justo premio a una

actuación meritoria. Casi vale más un reci

bimiento así, que el laurel de la victoria y

pasar inadvertido en su propia patria. Ese

entusiasmo contagioso de la alegre mucha

chada de nuestros centros boxeriles, les so

nó a Turra, Sánchez, Díaz y Ojeda como la

clarinada del verdadero triunfo.

Pueden estar contentos los que en tierras

lejanas hicieron cuanto pudieron por de

fender este boxeo chileno, que ahora entra

de lleno a una nueva organización más

científica y más prometedora de triunfos

positivos.

EL CASO DE TOMMY LOUGRHAN

Tommy Lougrhan, el campeón de los

semi pesados, ha abandonado su título

para ir en busca del campeonato máximo.

Eso ya lo comentamos en nuestro número

anterior, pero ahora resulta que los que

rodeaban el campeonato, que ahora está

acéfalo, se han envuelto en una discusión

terrible, que terminará, seguramente, con

una rueda eliminatoria.

Los pretendientes al semi pesado del

mundo han descrito un enorme interro

gante. De ellos, tres son los principales y

a estas horas nadie puede fijar un pronós
tico seguro sobre el posible detentor del

campeonato.
La crítica traza tres nombres y se pre

gunta: ¿Será Jimmy Slaterry? ¿Resultará
vencedor Leo Lomski? ¿Aparecerá Ema

nuel Land como el verdadero campeón?
Mientras tanto, el ex campeón sube de

peso y se entrena en la categoría alta para
formar el grupo de los pretendientes al

campeonato máximo, donde existe la mis

ma incógnita que la dejada por Lougrhan
en los semi pesados.
Lo malo es que una eliminatoria en un

peso que no sea el máximo, poco entusias

mo despierta en Norte América y los pre
mios no alcanzan cantidades aue se acer

quen siquiera a los producidos por en

cuentros en la categoría alta. Que si no,

ya tendríamos a estas horas al incansa

ble Rickard organizando una eliminatoria [

y descubriendo a numerosos competido
res.

De todos modos y siempre siguiendo los

comentarios de los críticos sobre el posi
ble sucesor de Lougrhan, parece que la

balanza se Inclina a favor de Emanuel

Land.

LOS VIAJECITOS A LIMA

La moda de los vlajecitos a Lima está

dando resultados contraproducentes. Los

boxeadores chilenos han sufrido algunos
reveses aue deben ser considerados para

que de simples aventuras no se transfor

me el asunto en otras cosas.

Después de la victoria de Luis Vicentinl

en la capital peruana, hemos visto que los

demás chilenos no han podido vencer, y

como remate de todo esto, el mismo Üza

beaga ha perdido su campeonato sudame

ricano de peso pluma en míanos del pe

ruano Melltón Aragón.
Nosotros, cuando empezaros estos vla-

Ignacio Flores, oue perdió por K

frente a Ronda

Héctor Vidaurre, que venció por deci

sión a José Gutiérrez

Jes, hicimos ver que eran demasiado pre

cipitados. Que empresas
■

inteligentes ofre

cían buenos premios y tentaban a los de

acá, quienes, sin un entrenamiento ter

minado, se lanzaban mar arriba en busca

de las libras sin repararen consecuencias.

Nuestra confianza estaba en Üzabeaga.
francamente, le creímos vencedor de Ara

gón, a pesar de las buenas referencias que
teníamos del peruano.
Ahora nos resulta vencido por puntos,

sí bien estrechamente, pero vencido al fin

y, lo peor de todo, sin el campeonato sud

americano de los pesos pluma. Ha habido

precipitación, desde luego, una falta de en

trenamiento y aclimatación. Hay bastante

diferencia climatérica entre las zonas tem

pladas, casi frías, y la tórrida. En pocos
dias es Imposible dominar esta diferen

cia.

Pero no queremos achacar a esto la de

rrota del chileno, sino que llamar la r.I.en-

ción hacia estos viajes precipitados y casi

de tapadíta, El espejismo de las áureas

libras esterlinas o peruanas atrae, como a

un sediento, un manantial cristalino en

las duras jornadas sobre un desierto...

Que se estudien estos viajes v que li

autorización se produzca cuando en reali

dad se comprenda que un encuentro es

comparado. Creemos que esta medida pru
dencial la tomarán también er. otiüs mi

ses cuando de visitar el .nuestro, en jira
de competencia boxeril, se trate.

Femando Lara, que perdió con Alejan
dro Díaz

ELADIO HERRERA SE FUE

En la semana pasada estuvo a despedir
se de nosotros el simpático cubano Ela

dio Herrera. Nos anunció su partida Dor

la combinación del domingo último. Nos

dijo aue iba a cumplir algunos contratos

de peleas en Buenos Aires, y que de ahí

pasaría a Montevideo para después partir
a Barcelona y recorrer otros puntos de

Europa. Las últimas peleas de Herrera le

han dado ánimos para visitar otros paises,
sesuro de que hará buen papel.
En Buenos Aires tiene algunos contratos

nue cumplir. Seguramente aue pasará un

üempo largo. Herrera es de los que no

echan raíces. Simoatiza pronto. A Chile

vino por dos o tres encuentros y hasta se

amarró amorosamente. No se va sólo, se

lleva algo chileno, y ésto hace creer que

volverá pronto, pues sí bien él llega a ol-
.

vidarse de los amigos aue dejó por acá.

habrá a su lado quien- le recuerde aue el

público chileno le reserva siempre un

aplauso y que sus amigos de acá desean

su regreso y presenciar nuevamente bue

nos encuentros suyos.

A Herrera y a ouíen le acompaña, les de
seamos buen viaje y un pronto retorno.

ALBERTO ICOCHEA

En el "Oroya" ha llegado a Chile el pu

gilista peruano Alberto Icochea. Viene a

cumplir un contrato de pelea revancha con

Duaue Rodríguez, y seguramente aue a

ofrecer otros combates no menos intere-

Icochea entre nosotros no ore-risa de ma

yores adjetivos. Basta nombrarlo para re

cordar sus encuentros anteriores y sentir

cómo se despierta el interés por presen
ciar sus próximas peleas.

V. DEBEZZI C,

Samuel Garcia. 'que nano a Manuel Sar,

vedro.



Elias Deik nos narra su vida deportiva
Nuestro entrevistado de hoy es Elias Deik La

mas, el tennista que sostuviera una reñida com

petencia con Fritz Bierwith en la final por el

trofeo "Escalafón Nacional".

Cuenta solamente 23 años, y ha tenido arres

tos vigorosos para batir al campeón de Chile.

Pertenece a los "nuevos", a la pléyade de los

que tienen pasta para mejores actuaciones; al

canzará más lejos, aun, en el buen cultivo de

sus facultades físicas.

EN EL MAS POPULAR DEPORTE

—¿Su iniciación en las actividades deporti

vas? .

Corría el afio 1920. Hacía mis estudios en el

Instituto Nacional e ingresé al equipo Infantil

para intervenir en las competencias de la Aso

ciación Escolar, en el ala izquierda. Más tarde,

Incorporado al "Culb "Palestina", que entonces

se dedicaba al football, participé en los concur

sos de la Liga Infantil, en la serle de honor;

pero abandonamos aquellas jornadas, pues con

sideramos que nuestros contendores lucían un

Juego de cierta brusquedad. Hasta entonces nos

habíamos mantenido invictos. Sin embargo, hu

be de actuar en algunos lances por la Escuela

de Leyes de la Universidad Católica.

DEL FOOTBALL AL TENNIS

En 1923 mi club hizo un estudio de sus labo

res, y resolvió la dedicación a la raqueta, esti

mando que es un deporte que ofrece menos pe

ligro y es más caballeroso en su hermoso des

pliegue.'

—¿Algunos de sus éxitos en la iniciación?

—Era terriblemente malo, no lo digan, se los

agradecería; ¡pero me consideraban bueno!...

Ahora he comprendido que mis comienzos no

podían acusar gran calidad, por el conocimien

to que tengo del tennis que es un deporte difí

cil de dominar por la variedad de sus acciones.

Me entrenaba cuidadosamente en una de las

dos canchas que posee el "Palestina" en la Avda.

Centenario.

MI primera intervención formal en una com

petencia está registrada en 1924, en los torneos

de "FIESTAS PATRIAS", concursos que efec

túa anualmente el "Olympia" en sus courts de

la Quinta Normal; en la primera eliminatoria

me correspondió enfrentarme con Bierwith, que

me batió fácilmente.

SE INICIAN LOS TRIUNFOS...

—Bueno, hablemos de las victorias conquis
tadas. . .

—En 1925, Mao Rojas regresaba de Buenos Ai

res después de haber Intervenido en el certamen

internacional por la Copa "B. Mitre"; este ju

gador representó a Chile en compañía de los

hermanos Torralva. Rojas, en las eliminatorias

nacionales había vencido a Conrads, y en la fi

nal a Doren. Nos hallábamos en el desarrollo

de los grandes Campeonatos de Chile. Tres sets

reglamentarios se definieron a mi favor. Pos

teriormente vencí a A d o 1 f o Schlegel y Lionel

Page, pero en la semi final cedí posiciones ante
el notable jugador Luis Torralva.

En los torneos de "Semana Santa", que orga
niza el "International", intervine en 1926; me

correspondió enfrentar a Conrads, a quien batí
en cuatro sets memorables para mí; pero nue

vamente Luis Torralva servía de escollo a mis

aspiraciones.

¿POR QUE NO FUE DEIK A BUENOS AIRES

EN 1926?

Llegamos al mes de agosto, y vemos a la di

rigente nacional que or

ganiza la representación

chilena a la Copa "Mi

tre". Deik ocupó el se

gundo puesto en la rue

da en que hubo de ac

tuar,
>

circunstancia que
se consideraba como un

antecedente seguro para

su inclusión en el team;

pero la entidad Jefe des

vió la designación.. .

Su mala "estrella": Luis Torralva y Roberto

Conrads. — De footballlsta a tennista. — ¿Por

qué no fué Deik a Buenos Aires en 1926?

i Un "desquite" memorable!... Papudo, Se

mana Santa, Jahuel, Campeonato Universi

tario y Escalafón Nacional. — Como progre

saría el tennis en Chile. — Organicemos la

representación chilena a la Copa "B. Mitre",

— ¡Si vienieran los hermanos Torralva!...

Al recuerdo de estas actuaciones, la charla

decae. El deportista sabe que la prensa comen

tó esa labor, deduciendo que no existía lógica'
para eliminar del equipo a quien debió actuar.

DERROTAS Y VICTORIAS

—Sigamos en la tarea. Deik...
—En el torneo de "Fiestas Patrias" del Olym

pia" llegué a la final con Roberto Conrads; cin

co sets se decidieron en favor de mi contendor,

lucha ruda que logró apasionar a los aficiona

dos.

Los Campeonatos de Chile del mismo año de

1926 me situaron una vez más frente a Conrads,

y nuevamente perdí; esta contienda correspon

día a la 3.a eliminatoria.

MI "desquite" lo tomé en los Campeonatos

Universitarios, adjudicándome la victoria, des

pués de ganar a Mao Rojas en la final. Un par

tido laborioso fué el que libré con Amesti en la

semi final; pero estaba dispuesto a vencer y

conseguí el logro de mis deseos.

Los torneos de "Semana Santa" de 1927 me

llevaron a Jugar en las eliminatorias con el in

ternacional Conrads, quien se encargó de pro

bar mi mala estrella para mis aspiraciones.

En realidad había dejado bastante el tennis,

y tenía razones para ello, una de las cuales pue

den citarla: ¡mi exclusión del team chileno que

fué en 1926 a Buenos Aires! No sentía el entu

siasmo de antes.

Mi mejor match lo hice aquel año con Lionel

Page; a pesar que perdí, puedo decir que logré
demostrar a muchos aficionados que me hallaba

en camino de ir mas lejos en mis anhelos le

triunfar. Anteriormente, Bierwith me habla eli

minado en cuatro sets, en el torneo de "Fiestas

Patrias".

Y vienen las actuaciones en Papudo, "Sema

na Santa", Jahuel, Campeonato Universitario y

por el trofeo "Escalafón Nacional".

En Papudo, vencí a don José Dalgalarrando,

Carlos Urrutia, y en la final a Vicente Molinos.

Page se encargó de ganarme en "Semana San

ta"; recuerden que este jugador venció en la

competencia de este año, batiendo a Enrique

Lara en la final.

Jahuel tiene buenos recuerdos. Molinos, Ace

vedo, Conrads y el viñamarino Gmo. Condón,

fueron mis rivales en aquella competencia, a

quienes logré vencer. La final me colocó fren

te a Fenner: fué un partido que considero de

interés. Obtuve los honores de la contienda, pe

ro aún no he recibido el estímulo que se anun

ció me correspondía...

Mario Bórquez, fué mi contendor en el cam

peonato tennista Universitario, pero lo gané en

la jornada decisiva.

Está muy reciente mi mateh en la final del
"Escalafón Nacional" con Bierwith, para que en

tre a detallarlo; recordarán Uds. que los cuatro
sets señalaron la cuenta de: 4-6, 6-2, 8-6 y 6-1.
No creo inmodestia estimar que es tal vez mi

vícíoria mejor, desde que batí las huestes del

Campeón de Chile.

COMO PROGRESARÍA EL TENNIS

—¿Qué factores estima Ud. contribuirían a al

gún progreso en nuestro tennis?

—En primer término traer Jugadores, del ex

tranjero, que estarían en condiciones de innovar,
enseñándonos las nuevas modalidades que se ad

vierten. La presencia de los franceses, nos sirvió

para convencernos más si cabe, que estamos

atrasados. Estos jugadores que vendrían del ex

tranjero serían complementados con la contrata

ción de técnicos, elementos que son de gran va

lía por sus grandes conocimientos.
'

Un Intercambio con los argentinos, sería otro

antecedente para mejorar nuestro tennis. Los

transandinos, por su contacto con los "ases" de la

raqueta, han progresado; allende Los Andes se

advierte no sólo un progreso técnico, sino tam

bién un aumenta en la cantidad de cultores.

Los chilenos deben salir al exterior como los

argentinos, a nutrirse en la fuente de las gran

des Justas internacionales; la segunda victoria

de Francia en la Copa "Davis" se debe a esa

jira cumplida brillantemente por los "ases" del

tennis mundial.

Deben hacer estos viajes al extranjero, los

que van demostrando condiciones, los que tienen
materia prima para cultivar. En Chile tenemos

una buena base para hacer progresar el depor
te de la raqueta; pero los campeones no se for

man bajo sus impulsos naturales, es menester

formarlos en el molde de los grandes escenarios

y bajo el abrigo de los conocimientos técnicos.
Todavía estimo, que es factor de adelanto el

desarrollo del mayor número de competencias,

para lo cual es necesario contar con canchas

cubiertas como en el extranjero; de este modo

los concursos se pueden efectuar en toda época.

LA COPA "B. MITRE»

—¿Qué nos dice de la representación chilena

a la Copa "Mitre?"

Hace muchos días a que la prensa Informó

que el calendario de eliminaciones se encontraba

formado, lo que significa que está, cercano el

día en que los nuestros deben ir a Buenos Aires

a hacer esfuerzos por arrebatar a Argentina el

cetro del tennis Sudamericano, lo que por el mo
mento es poco probable. . .

Desde 1923 que nos hallamos desposeídos del

trofeo internacional. Lograremos recuperarlo
cuando nos situemos al mismo nivel o superior
que los argentinos, que día a día aumentan su

bagaje, deportivo. ¡Salvo que los hermanos To

rralva vinieran a hacer un impulso meritorio!

Considero que es tiempo de ir organizando
nuestra representación, para lucir alguna ac

tuación discreta por lo menos. No cometamos el

error de improvisar el "team"; hágase la selec

ción y que vayan a competir los que ganen, su

jetos a un entrenamiento que nos adjudique al

guna probabilidad.

Y nos despedimos de

Deik, rodeado en su es

critorio de muchos ex

pedientes judiciales. El

buen jugador de tennis

es también un notable

jurista, aún cuando dis

ta escasos días de la

prueba final.

TONOBAR



■^'■'■l, r.TWffi^siirjfA ;:r.V

L. Fernánd e z,

ganador de la

carrera Valpa-
raiso-Casablan-

ca Valparaíso

El jueves último se

embarcó en el vapor "Fresia", en jira a las

ciudades del sur y centro del país, una de

legación de la Liga de Football Valparaíso.
Va presidida por el señor Augusto Bolívar,
el nuevo presidente del "La Cruz F. C."

El programa de la Liga Valparaíso es ju

gar matches con los seleccionados de las

Ligas de Concepción, Valdivia, Osorno, Te-
muco y otros que concierte estando p</r allá.

Al regreso jugará con la Liga de Chillan,

y, finalmente, antes de regresar a este puer
to, jugará con la Liga Central de Santiago,

El match Cuitiño-Herrera despierta entu

siasmo.

El público porteño, aficionado a los bue

nos espectáculos boxeriles, se encuentra

entusiasmado con el

acontecimiento que se

le presentará el sába

do 29 del presente en

el Coliseo Popular en

tre el argentino He

rrera y el campeón de

Valparaíso, Eduardo

Cuitiño.

Rojas, del "Chi
le", que llegó se

gundo

jandró Romero cable

grafió a éste que debe

encontrarse cuanto

antes de regreso en

EE. UU. para cumplir algunos compromisos
contraídos allí.

El mismo manager le hizo reservar pasa

je en el vapor "Teño", que zarpaba el 20

del presente de Valparaíso. De manera que

cuando esta noticia llegue al público, el

campeón debe ir en viaje.

Cross-Country en Viña del Mar

Una prueba pedestre interesante y nove

dosa fué la que se efectuó el domingp últi

mo en Viña del Mar, teniendo como escena

rio las calles de la ciudad, y participaron
numerosos atletas pertenecientes a las más

entusiastas instituciones portenas y viña-

marinas.
_

El triunfo corres

pondió al corred o r

Lindor Pizarro, del

Club "Internacional".

Segundo llegó Luis

Rojas y tercero Car

los Alarcón, del mis

mo club. Cuarto, H.

Espinoza, del "Inter

nacional.

Tiempo empleado :

35 minutos.

F. Pérez, de la

UED, que rema

tó tercero

G. Rayé, cuarto
en la misma

prueba

El puntero al pasar por el puente de
¡a Avda. Libertad

El ganador del : oss-country, L. Pizarra,
entre 30 competidores.

L. Rojas, del "Everton", segundo en

la prueba

L. Rojas y C. Alarcón,
que ocuparon honro

sas clasificaciones

Grupo de los corredores que intervinie'-ov en el cross-country er Viña
del Mar

El ganador de¡ cross.

"lAndor PÍ~a?"o



POR LAS

CANCHAS

DE LA

ASOCIACIÓN

DEPORTIVA

D E

PROVIDENCIA

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA

PARTIDAS QUE SE EFECTUARÁN EL DOMINGO 23 DE SEPTIEMBRE

PRIMERA DIVISIÓN SERIE A. — COPA RAFAEL SELVA LASTRA.

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

Con un entusiasmo dig
no de aplausos prosigue es

ta dirigente local el des

arrollo de sus interesantes

competencias señaladas en

el calendario que inserta

mos semanalmente.

POR LA SERIE DE HONOR

Por la primera división

se enfrentaron el "Depor
tivo Lincoyán" 'y "Deporti
vo Rangers". El match fué

de interés por la acción

combinada de ambos cua

dros, lo que viene a demos

trar un visible progreso en

las entidades que militan

en esta Asociación; no es

tan sólo el deseo de vencer,

sino el de obtener una vic

toria mediante una labor

meritoria. Los honores de

la jornada .correspondieron
al Llncoyán por dos tantos

a cero de su contendor.

El "Florencio Martínez"

dirimió superioridades con

el "Mercado Central"; la

cuenta de dos goales a ce

ro fué el término de este

partido.
Holgadamente venció eí

"Germán Contreras" al

"Miraflores"; los del "Con
treras" p r e s e p taron un

cuadro con visibles claros,
muchas de sus líneas tan
vacias que delataban la au

sencia de los titulares. Do

mingo a Domingo el ven

cedor se abre camino ha

cia el triunfo definitivo.
"River Píate" venció por

cuenta subida al "C. Ibá

ñez", demostrando con es

ta victoria que tiene chan

ce para el título definitivo.
El "Unión Santa Elena"

ganó al "Villanueva", por
un score que es una reve

lación hacia las cualidades

que viene luciendo este ga
nador parcial.
Sin lugr a dudas la par

tida más movida y de ma

yor interés fué la que des

arrollaron los equipos de

honor del "Francisco Bil

bao" y "Concha y Toro".

Después de varias alterna

tivas que sólo sirvieron pa
ra afirmar nuestros co

mentarlos anteriores. ígua-
'aron posiciones a un tanto.

OR LA SEGUNDA DIVI

SIÓN

El "Germán Contreras"

se adjudicaba ese dia la

segunda victoria para sus colores. Un par

tido interesante reveló sus Indiscutibles

cualidades, batiendo al "Deportivo Ranger",
El "Arauco" venció por cuenta subida al

"Miraflores"; el "Arauco" es uno de los

equipos que ha sobresalido en la tempora
da por su gran espíritu deportivo y entu

siasmo de sus muchachos.

El viejo "Wellington" venció en muy bue

na forma a su contendor el "A. Ferrando",

mostrando con esta nueva victoria de lo

que son capaces en las lides deportivas sus

muchachos, distinguiéndose por su caba

llerosidad y entusiasmo Igual que au con

trario.

La partida que llenó de entusiasmo a la

Los Carrera v. M. Central S. Izquierdo
U. P. Italia v. Brltania Carabineros
G. Contreras v. Lincoyán. ., Dragones
P. Martínez v. A. Latorre Carabineros

1 15.00 Gmo. Torres. . . U. S. Elena.

1 16.30 Peo. Troncoso. .. O'Higginis.

1 16.30 M. Molina . . . E. Chileno.

2 15.00 J. Baeza Gmo. Pozo

I E R I E B.

E. O. Chileno v. L, G. Plores, .. .. .. Dragones
O'Higglns v. Azorín Carabineros

C. Ibáñez v. U. S. Isabel Carabineros

U. S. Elena v. Constitución S. Izquierdo
Bustamante v. Dep. Castro Tren

SERIE C.

P. de Papel v. Gmo. Pozo Carabineros
L. Veloso v. A. Ferrando Carabineros

D. S. Teresa v. Peñarol Tren

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE B. — COPA V IÑA CONCHA Y TORO

Constitución v. G. Contreras Carabineros 2 14.00 B. Bustamante. . A. Latorre.

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA. — SEGUNDA DIVISIÓN SERLE A.

16.00 J. Carrasco Lincoyán
15.00 R. Reyes Brltania.

16.30 R. Ardiaca Ferrando.

16.30 V. Cárdenas. . .. Los Carrera

15.00 R. Barrueto. . . Peñarol.

16.30 B. Bustamante. . F. Martínez.

15.00 M. Vidal U. S.. Isabel

16.30 J. Carrasco. . . . Dep. Castro

Miraflores v. Villanueva S. Izquierdo
Wellington v. Llncoyán Tren

U. P. Italia v. Ferrando Carabineros

Dep. Rangers v. O'Higglns Carabineros

Arauco v.U. S. Elena S. Izquierdo
L. G. Flores v. Dep. Castro Dragones

11.00 M. Wittke. .

14.00 R. Barrueto.

14.00 P. Troncoso.

14.00 M. Gárate.

10.00

11.00

Arauco

Bustamante

L. Veloso.

Azorín.

Vargas Veloso.

C. Oria Los Carrera.

SERIE B.

M. Central v. Azorín Dragones
Los Carrera v. River Plater s. Izquierdo
U. S. Isabel v. Boston .. Carabineros

C. Ibáñez v. Once Tren

Peñarol v. P. de Papel Carabineros

14.00 J. Muñoz L. G. Plores

14.00 Gmo. Torres. . . Dep Castro.

11.00 C. Lavanderos. . Bilbao

11.00 O. Vergara. . . Villanueva

11.00 J. Muñoz Gmo. Pozo

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.

Miraflores v. Los Carrera A Dragones
Llncoyán v, Wellington Carabineros

Latorre v. Villanueva Tren

E. Chileno v. Los Carrera Dragones
Veloso v. A. Ferrando S. Izquierdo

10.00 M. Leyton. . . . E. Chileno

11.00 J. López. .... U. P. Italia
10.00 J. Moya Once

9.00 H. Vargas. ... L. G. Flores.

9.00 M. Wittke. . . . Miraflores

SERIE B.

Bilbao v. Boston Carabineros

Los Carrera C. v. Azorín Tren

Brltania v. U. P. Italia Carabineros

Arauco v. Gmo. Pozo Carabineros

Dep. Rangers v. L. G. Flores Carabineros

10.00 M. Canales.

9.00 M. Leyton.
10.00 H. Arrlaza.

10.00 R. Bravo . .

9.00 M. Canales.

INFANTILES. — PRIMERA DIVISIÓN

C. Ibáñez v. Los Carrera Comunicación

Darwin v. U. P. Italia Comunicación

U. S. Luis v. Providencia Comunicación

P. de Papel v. Dep. Castro. .. .. .. Comunicación

17.00

16.00

15.00

11.00

M. Riveros. .

H. Aranda. .

M. Riveros. .

M. Bermúdez.

Dep. Rangers.
C. Ibáñez

Wellington
Peñarol.

Boston.

U. P. Italia.

U. S. Luis.

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA. — SEGUNDA DIVISIÓN

U. 8. Luis v. Los Carrera Comunicación

C. Atlético v. Los Gráficos Comunicación

14.00 Miguel Riveros.
10.00 Valladolid.

Providencia.

Gmo. Pozo.

TERCERA DIVISIÓN.

Gmo. Pozo v. Los Carrera Comunicación

Dep. Castro v. Providencia Carabineros

C. Atlético v. U, S.~Luis Carabineros

DIRECTORES

En la mañana.

9.00 P. González Gráficos.
9.00 J. López. . i U. S. Luis.
9.00 M. Vidal Dep. Castro.

TURNO

En la tarde

Cancha Carabineros

Cancha S. Izquierdo.
Cancha Comunicación.

Sr. D. Vlscaya.
Sr. H. Vargas.
Sr. L. A. Muñoz.

Cancha Carabineros

Cancha S. Izquierdo.
Cancha Comunicación.

Sr. L. Araya.
Sr. M. Wittke.
Sr. M. Riveras.

concurrencia fué sin lugar a dudas "Unión

Santa Elena" v. "Florencio Martínez"; por
más empuje que pusieron ambos equipos
no pudieron vencerse, resultando el match.

un bien merecido empate.
El "Escudo Cóndor" vuelve por sus fue

ros, venció en buena forma a su conten

dor el "C. Ibáñez".

POR LA TERCERA DIVISIÓN

La partida de mayor interés en esta di

visión fué "Wellignton" v. "L. Veloso, quien
se impuso a su contendor, después de ha

ber derrochado sus muchachos gran entu

siasmo y pujanza.

LOS LANCES INFANTILES

Los infantiles tuvieron un interesante
programa de partidas que desarrollar
En la primera división el "Productos de

Papel" dló la primera derrota a los "Grá
ficos, equipo éste que permanecía invicto
hasta la fecha; fué una victoria bien me

recida; la combinación y ligereza de la
línea delantera del "Productos de Papel"
es excelente; la linea de zagueros muy se

gura en su defensa. Partida muy intere
sante que señaló la caballerosidad de am
bos equipos.
El "Providencia", 3.er equipo venció al

"Chile Atlético" en muy buena forma.



EL INTERCITY ESCOLAR, LA SERENA-SAN FELIPE

Equipo Liceo San Felipe, que fué a La Serena a jugar un

partido de football. Equipo Liceo de La Serena, aue empató con el de San Felipe.

ESTA REVISTA

"LOS SPORTS"

lo mismo que

"Para Todos"

Zig-Zag

bucesos

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

impresas por. Ia SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son un expo

nento del trabajo que hace

mi^twffl
Y asi como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,
calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipogiá- .

fieos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica dc

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

industria ¡mprentera.

Santiago-Valparaíso-Concepción
Ihioíd, 32 Tosas Rinn, 1(7 titlillí» nq Fniít

-tf-1

'demasiado so demasiado aire
demasiado ejercicio...

Viene entonces un desagradable malestar, luego una sensación de

agotamiento y por último, ¡paff! sentimos uno como estallido en

las sienes y el dolor de cabeza hace su aparición. ¡Adiós alegría!
¡Adiós juego! ¡Adiós bellos proyectos! ... En un caso así es

precisamente cuando la

(Afi/ispirin/i
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 deportistas".

A bj.se de Éter comjjueslo otünlco del ácido orto-oxlbemSlra cou 0,05 Er. Cafeína
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UJST

GANADOR

FIJO
a.AddlA

Del Tennis Norteamericano

Cigarrillos

TURF
(VirSinia)«*60Cts

NO TIENEN RIVAL

WmOLEY
EL DULCE DE TODAS LAS EDADES

Los niños se deleitan en masticar este famo

so "Chewing Gmn" (chicle) por su delicioso sabor.

Les conserva la dentadura limpia y les ayuda la

digestión.

De venta en las Boticas, Dulcerías y Almacenes,

DISTRIBUIDORES GENERALES:

William Tilden en una pose característica: ¡Suspendido!

Que concuerda con la situación que actualmente posee

el que fuera una gran raqueta mundial.

HAKDY Y CÍA.

Valparaíso

Santiago
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SANTIAGO DE CHILE, 28

DE SEPTIEMBRE DE 1928.

Team Lontué:

Fdo. Moller,
Hernán Correa,

Felipe Astabu

ruaga y Pedro

Arroyo, que ga
nó la copa "Tat

tersall"

Fdo. Prieto, del

Tuniche, al su

bir a su cabal

gadura

Team Las Pata-

guas, de los her-

man o s Labbé,
que perdió fren
te a Tuniche

Don Alfredo Lu
co, arbitro, se

apresta para di

rigir una con

tienda.

Otro gana
dor de la

copa "Tat

tersall": el

cuarteto

"Ultima Es-

ve ra'nz a",
formado por

Fuenzal&a,
Mayor La

renas, Ma

yor Vicuña

y J. Costa-

bal

El equi p o

Tun'i.che.í

Fdo. Prieto,

Hernán Ro

dríguez, Os

valdo Silva

y Claud i o

Vicuña

En un momento

de tregua a las jor
nadas deportivas.-,

Todas sus mi

radas están

concentradas
cn observar

la labor de

ios polistas...
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Santiago de Ohile, 28 dc septiembre
de 1928

A^O VI — NUM. 290

EL CERTAMEN SUDAMERICANO DE

TENNIS

La improvisación es una caracte
rística netamente nacional; a la hora
undécima organizamos sclecclo7:es, y
cuando distamos escasos días de la
iniciación de las actividades interna

cionales, los "adalides" encaminan
rumbos rodeados de una ola de opti
mismo.

Nuestros fracasos se deben a la ca

rencia de entrenadores, a la falta de
contacto con los grandes valores téc
nicos del extranjero, todavía a la au
sencia de canchas que nos permitan
desplegar labores en toda época; pe
ro no se nos puede ocultar que es tam
bién base cierta de defecciones en el
exterior esa precipitada formación de
un equipo que lleva toda una repre
sentación.
Estas reflexiones acuden a nuestra

mente para recomendar la necesidad
de que se activen las labores para
constituir el "team" de los tennistas
que deben muy pronto dirigirse a

Buenos Aires "EN BUSCA" de la copa
"Mitre"...
Las atinadas observaciones que nos

formulara Elias Deik, tienen sólidos

fundamentos; ya está elaborado el
sorteo y carnet de encuentros, vero en

Chile permanecemos impasibles en

medio del desarrollo de algunas com

petencias y del anuncio de otras pa
ra el próximo mes-

Los argentinos mantienen el cetro
del tennis sudamericano desde 1924
cuando pisara tierra chilena la dele

gación brillante de Robson, Boyd y
Zumelzú; en aquellas memorables jor
nadas sólo obtuvimos la victoria en el

encuentro de dobles, merced a la in

tervención del binomio Luis y Domin

go Torralva, que batieron en gran es

tilo a la pareja Robson-Zumelzú,
La única oportunidad victoriosa pa

ra Chile ocurrió en 1923, con ocasión
del viaje a la metrópoli bonaerense de
los hermanos Torralva y Carlos Os
sandón Guzmán, que lograron traer

hasta nuestra tierra el valioso cha

llenge.
Deportivamente observando nuestro

tennis ha alcanzado progresos visi
bles que es justo aplaudir como estí

mulo; pero técnicamente mirado, es

tamos a un nivel inferior que los ar

gentinos. Nos falta contacto con las

grandes raquetas, única base para pu
lir nuestras primitivas modalidades.

Argentina exhibe un panorama ten
nista soberbio, admirable; allí existe,
por lo menos, una decena de jugado
res que batirían fácilmente a dos de
nuestros mejores campeones.
Diariamente este deporte nos lleva

de sorpresa en sorpresa; los que ayer
admirábamos como promesas ciertas

para el futuro, caen derrotados al día

siguiente por figuras opacas de nues

tro tennis, y todo debido a la falta de
control y eficiencia en la vreparación.
Insistimos en recomendar una or

ganización al equipo que deberá ir a

Buenos Aires, a fin de que tenga al

gunos dias de entrenamiento, v pue
da defender con cierto brillo las po

siciones de los que vencieron en 1923.

Natural es reconocer que no nos ani
man deseos de triunfo—por las razo

nes ya apuntadas en apartes anterio
res—pero es de todo punto convenien
te que nuestros representantes pue
dan adquirir una asimilación al jueao
extranjero.
"EN CHILE TENEMOS UNA BUE

NA BASE PARA HACER PROGRESAR
EL DEPORTE DE LA RAQUETA: PE
PO LOS CAMPEONES NO SE FOR
MAN BAJO LOS IMPULSOS NATU

RALES, ES MENESTER FORMARLOS
EN EL MOLDE DE LOS GRANDES
ESCENARIOS Y BAJO BL ABRIGO
DF LOS CONOCIMIENTOS TÉCNI
COS".

UNO POR UNO...

*-—* XIII. — VICENTE SALINAS

f£j£
Tengo la más

pK completa segu
ía ridad de que, si

en vez de anun

ciar este párra-
ío con el nom

bre de nuestro

mej o r medio-

¡friltiÉf _ sprinter, hubie-

HL '""''"% ■ se Puest° sim"

j^*HT "ú \ A plemente "Po-

▼ II --.^L trerillos", los

gbtr^s? Wk lectores habrían

l I S!W caído con más

íl f W facilidad en el
^(k. . v -m asunto. Tan

convencido estoy d_e que la popularidad
de Salinas ha llegado a su colmo, al ex

tremo de que su nombre de pila ha caí

do al paso del apodo de batalla con que
todos le conocemos-

¿El lector no le ha visto actuar al

guna vez? ¿No? Ha perdido entonces un

espectáculo francamente sensacional, es

peluznante, tanto o más que las mismas

carreras de Ruddy Wagner. Porque Vi

cente Salinas, con sus mechones suble

vados y sus maneras criollas, tiene la

particularidad de constituir la nota pin
toresca de los campeonatos en que toma

parte, siendo él el hombre de los ins

tantes dramáticos, que aparece en la

recta como una locomotora sin frenos

o como ün potro indómito; que consti

tuye la pesadilla de los punteros, que

pasa como un cohete por el frente de

las tribunas, que corta la huincha en

medio de una explosión de aplausos y

que termina la carrera lanzando una

chilenada orlglnalísima y oportuna.
Pueden haber corredores de media ve

locidad que lo superen en táctica, o en

estilo, o en rapidez si se quiere, pero
dificulto que haya pedestres de su mis

ma distancia que lo aventajen en lo que
llamamos empuje, cualidad tan primor
dial que buscan los "trainers" en aque
llos atletas a quienes desean convertir

en astros.

Es inútil que miremos hacia todos los

continentes del globo con la esperanza
de encontrar un corredor pedestre con

más pasta que el nortino de las mechas

sublevadas. No lo encontraremos. Y po
demos estar orgullosos los chilenos de

contar con muchachos como, Potrerillos,
que, además de constituir una esperan
za de méritos efectivos, es dueño de cua

lidades envidiables que le han hecho

granjearse en corto espacio de tiempo
las más unánimes simpatías de las ma

sas, que aplauden con delirio cuando sus

mechones revolucionarios y su enorme

"P" colocada encima de un tórax gigan
tesco, hacen su aparición en las pistas
que son escenarios de sus hazañas.

ENRIQUE BUNSTER TAGLE-

MUCHOS TRIUNFOS ATLÉTICOS SON EL FRUTO DE MINUCIOSOS

CÁLCULOS

Aunque en la técnica de los

deportes adquiere gran im

portancia la iniciativa perso

nal, es decir, que cada depor
tista acciona de acuerdo con

sus condiciones físicas y su

temperamento, existen reglas

para toda manifestación de

portiva, cánones que si bien

pueden ser modificados en

detalles, es preciso conservar

los en sus puntos básicos.

En atletísmo, especialmen
te, las "maneras" se hallan en

constante evolución, pero en cada nueva

forma es fácil notar la presencia de las que

la precedieron. La innovación se realiza,

pues, apoyada en conocimientos amplios

y tiende a obtener mejores resultados me

diante un mismo esfuerzo. .

Observemos esa fotografía que muestra

tres aspectos de un salto en alto. A la de

recha vemos al atleta en el momento de

ascender hacia la vara. No se nota en su

actitud ese afán por elevar sobre ella el

busto, tan característico de los saltadores

sin experiencia. Aquí el deportista se lan

za sobre la vara. Debe pasarla sin pérdida
de tiempo: la más mínima demora oca

sionaría el fracaso del salto. Al atleta no

le interesa llevar su cabeza a las nubes,

sino pasar su cuerpo sobre el obstáculo.

Esta voluntad se expresa en la visión del

centro de la fotografía. En posición hori

zontal, el deportista lanza su peso hacia

la arena del foso. No ha debido vencer en

la parte más alta, pues ya desde el pique
el éxito está conseguido. Una carrera enér

gica y regular, una tomada de Impulso a

corta distancia de la vara, hacen más que

todas las acrobacias que puedan realizar

se sobre el límite.

El salto en alto, que tanto entusiasmo

despierta entre los atletas y entre el pú
blico, es una de las pruebas más difíciles

de dominar, por cuanto en ella, aparte de

las condiciones físicas Indispensables to

do es cuestión de un minucioso cálculo.

Esfuerzo, distancia y tiempo se hallan allí

justamente medidos y varían según las al

turas que sea menester franquear.
Otras manifestaciones atléticas donde

todo fracasa por una indecisión tan bre
ve como un décimo de segundo son las ca
rreras de velocidad, que, casi siempre, se

resuelven desde la partida. Un gran "sprin
ter" es, sin excepción, un extraordinario lar-
gador. Las tres órdenes del juez, la última
de ellas dada por medio de un revólver, de

ben encontrar celosamente atento al co

rredor. Cualquiera demora o apresuramiento
dan por tierra con la mejor fundadas de
las esperanzas. El competidor que parte
tres veces antes del tiro, es eliminado de la
carrera, y entre corredores de fuerzas equi
libradas, el que retarda en la salida difícil
mente podrá ocupar uno de los primeros
puestos. Así que para hacer valer sus cua
lidades el "sprinter" debe entrar en ca

rrera al sonar el tiro y tratar de recorrer
el mayor trecho posible en el primer im
pulso.
En las carreras de velocidad y en el

salto en alto, una indecisión tan breve como
un décimo de segundo dan por tierra con

las expectativas del más brillante campeón.
Es natural suponer que en la partida un

atleta se encuentre nervioso, escuchando
la palabra del "starter"; a la segunda Indi
cación separará la rodilla del suelo y a la
tercera y última orden, esto es, el disparo.
realizará el amplio movimiento que vemos

en las pruebas que se verificarán perió
dicamente.

En las carreras de medio fondo y fondo
poseen una técnica completamente diversa.
El corredor, en ellas, tiene tiempo de for
marse un plan después de haber estudiado
a sus adversarlos y colocarse en el lugar
que le parezca más conveniente. Raras ve

ces el atleta que desde el principio toma
la delantera e imprime a la carrera un tr-A

violento, llega a la raya en los puestos de

honor. Para hacer tal cosa, es necesario
ser un hombre excepcional, como pocas
veces aparecen en las pistas.
En una final de 1,500 metros, por ejem

plo, se puede notar el extraordinario es

fuerzo que realiza el ganador. Ha vencido
en los últimos tramos, preocupado por la

posición de sus contrincantes. Es una in

diferencia apreciable que lo distingue del

"sprinter".
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Al mar gen de

1 0 s IX Juegos
Olím picos

POR CARLOS FANTA

La última Olimpiada que hemos presenciado
en Amsterdam, ha tenido, por sobre todas las

cosas la virtud de reafirmar la poderosa in

fluencia do los Juegos Olímpicos en el acerca

miento dc los pueblos. Estas justas de repercu

sión mundial, en que los mejores exponentes
físicos ae Ms razas se emulan por alcanzar el

laurel olímpico, son el mejor medio de procu

rar el mutuo conocimiento de los pueblos y de

los individuos. Bajo este aspecto puede afir

marse con certeza que la Olimpiada de 1928 ha

justificado ampliamente este concepto griego
de las Olimpiadas.
Sin duda que el aspecto más interesante de

un día olímpico es la proclamación del vence

dor de una competencia. Pude apreciar aquí el

alto espíritu deportivo de que estaban anima

dos todos los países competidores. Cuando era

la bandera alemana la alzada en el mástil de

la gloria, se podía ver que germanos y france

ses entonaban el "Deutschland. Deutschland

uber alies", y vimos también a los alemanes co

rear entusiastamente La Marsellesa cuando fué

izado el pabellón francés anunciando el triun

fo de El Ouafi en la Maratón.

En las calles de la hermosa ciudad holande

sa, que fué vasto escenario de este torneo mun

dial, era pintoresco advertir a las distintas de

legaciones con sus uniformes característicos,
entre los cuales había algunos curiosísimos.

Continuamente se podían presenciar las esce

nas de franca cordialidad deportiva a que da

ban lugar el encuentro de una delegación con

otra y que se traducían en sonoros y entusias

tas hurras.

La final de los 100 metros para damas: l.o N.o 879, señorita E. Robínson, norteameri

cana. Tiempo: 12 1/5" (record olímpico).

Para estudiar el aspecto técnico de la Olim

piada de Amsterdam, sería menester analizar

la labor que cupo a cada una de las ramas de

portivas que intervinieron en el certamen, lo que
sin duda es materia de más extensas diva

gaciones.
Pero de todo fluye sin duda en forma incon

trovertible una conclusión general: Que para

poder triunfar en los Juegos Olímpicos, se ne

cesita espíritu deportivo, el que sólo se adquie
re mediante la -"«locación deportiva".
¿Cómo se hace en Europa, esta educación

deportiva? Comenzando con el niño.

El hombre será siempre reflejo de lo que fué

en su niñez y del medio ambiente en que se

formara .

En Alemania, Francia y Holanda, cuya orga

nización deportiva pude estudiar de cerca, exis

te el escalafón deportivo.
Cuando el niño demuestra poseer determina

das condiciones físicas, se le concede su "bre

vet" de deportista infantil. El niño, a medida

que avanza en edad y en el perfeccionamiento

de sus aptitudes pasa a las categorías de Jú
nior y de sénior, y finalmente queda capacita
do para Intervenir en competencias ya sean ín

ter-clubs, interciudades y finalmente interna

cionales.

De este modo se estimula en forma práctica
el perfeccionamiento de las aptitudes físicas y

el espíritu deportivo de cada individuo.

Es bien entendido que entre los niños no hay

especiallzaciones. ya que se les exige juegos de

portivos apropiados a su edad.

El primer carnet que se obtiene en la vida

deportiva de un hombre, es el de gimnasta in

fantil, ya que el deporte es sólo un complemen
to de la gimnasia. He visto en Berlín, en Colo

nia y en Leipzig, amplísimos parques deporti
vos con grandes elipses en que se realizan ejer
cicios científicos metódicos y progresivos para

niños. A una hora concurren los niños de 5

años, a otra hora las niñitas de seis y se so

meten a la dirección de competentes profeso
res de ambos sexos.

Cuando esos niños llegan a los 18 años, se

encuentran ya físicamente aptos para especia
lizarse en el deporte de su predilección,
Existen, pues, dos campos bien delineados en

la cultura física: la educación física infantil y
el deporte adulto.

En nuestro país hemos cometido el error de

iniciar nuestra obra de penetración y de orga

nización en el deporte mismo, lo que equivale a

pretender la construcción de un edificio de dos

pisos, comenzando por el segundo.
Y ya que hemos hecho esta comparación, la

reafirmaré manifestando que del mismo modo

que en todo edificio la estabilidad depende de

los cimientos, en la vida humana este cimien

to debe constituirlo la madre.

El niño que nace en precarias condiciones fí

sicas no reúne ciertamente aptitudes para se

guir normalmente método alguno de los deter

minados para los físicamente sanos.-

Hay en Europa institutos amplísimos para

corregir estas anormalidades.

En Chile es frecuente que las madres se des

cuiden durante el período que precede al alum

bramiento, descuidos que influirán directamente

sobre el futuro físico del hijo.
Los grandes congresos de Educación Física

han llegado todos a una conclusión bien pre

cisa: "La educación física no debe comenzar en

el niño sino en la madre misma".

En Chile se ha descuidado el cumplimiento
de los preceptos Jurídicos que protegen la vida

del que esta por nacer.

Visitar-do fábricas y centros obreros de Eu

ropa, pude imponerme que la mujer en cinta se

encuentra rodeada de cuidados especiales en

cuanto a horas de trabajo, clase e intensidad de

éste. Los mismos dueños y Jefes de las gran

des industrias preparan la legalidad de los na

cimientos y las legitimaciones a que haya lu

gar. Y no puede ser de otra manera, pues sólo

defendiendo el hogar ordenadamente consti

tuido se establecen cimientos sólidos nara la

El deportista formado en este ambiente, po
seerá espíritu deportivo y cuidará de sus me

dios físicos, sin necesidad de concentraciones u

otros recursos para garantir la disciplina.

He hablado del deportista como individuo.

Hablaré ahora del deportista en la colectividad.

Y cabe aquí una pregunta: ¿Hay en Chile

colectividades deportivas? Si se considera que

el centro deportivo debe iniciar la educación

deportiva en el niño mismo, bien se puede afir

mar que en Chile no poseemos verdaderos cen

tros deportivos.
Los clubs reciben a los jóvenes con vocación

deportiva, pero a una edad en que toda expec

tativa de perfección es efímera, si no se poseen
cualidades verdaderamente extraordinarias.

Un verdadero club deportivo necesita dispo
ner de Darques. para la salud de la madre; jar
dines Infantiles para que el niño dé en él sus

primeros pasos; campos de juego y de gimna
sia al aire Ubre para los niños de 5 años y las

piscinas y campos deportivos para los niños de

7 a 10 años. En las estaciones frías estos ejer
cicios deben practicarse er. lugires cerndos.

Viene en seguida el período escolar en oue la

educación física se armoniza con la formación

Intelectual. Cuando el joven cumple los 18 años

recibe su carnet de deportista adulto y sólo en

tonces empieza la especlallzación , En los prin
cipales países de Europa sólo pueden participar
en competencias de football, natación o atletis
mo los que hayan cumplido 18 años.

Se entiende que los clubs son multi -deporti
vos. Asi, hay deportes que sirven de entrena

miento para otros deportes y hay secciones co

mo la de excursionismo, que es obligatoria pa
ra todos.

Los socios son de ambos sexos y el más rigu
roso respeto preside todas las actividades. El

chileno que llega a un Estadio de Berlín se ma

ravilla de ver 200 hombres y 200 niñas hacien
do presentaciones o ejercicios gimnásticos en

conjunto y en traje atlético, El respeto mutuo

es tan grande que no parece aquello sino una

gran familia de 400 personas.
Cuando el deportista no puede practicar de

portes violentos, se dedica a otros mas reposa
dos, como el golf. Sin embargo, la gimnasia se

practica hasta los últimos dias de la vida.

He visto clubs deportivos en que mientras el
abuelo ensaya en la cancha de golf, el padre
está en la cancha de atletismo, la madre en la

de tennis, el hijo en la piscina escolar y el tier

no nieto inicia sus primeros pasos en los Jar
dines infantiles.
Así se forma la tradición de los clubs. El club

pasa a ser no sólo el hogar deportivo, sino
■■■■

tesoro íntimo del individuo. Y así, el Jefe rin ln

familia, con la misma rigurosidad con i ue

Señorita M. Norelius, norteamericana,

recordman olímpica de los 400 metros.

en 5.42 2/5".

Fácilmente se comprende entonces que la ac

tuación dc nuestros compatriotas no haya si

do sobresaliente, a pesar de que ellos pusieron
en la lucha sus mejores entusiasmos.

Frente a competidores sometidos a métodos

como los que he expuesto, poco podía hacer

nuestra muchachada confiada más que en ap

titudes paciente y técnicamente controladas, cn

el desborde de cualidades físicas pulidas ner

viosamente a la víspera de las contiendus.

Con todo, logramos demostrar que poseemos
una raza privilegiada. Plaza rubricó esto oon su

actuación en la Maratón con claridad meridia

na. Lo que nos falta es educar nuestro laza fi

sica y moralmente.

Si iniciamos esta educación en la madre y
la continuamos en el niño y aplicamos después
en el adulto físicamente perfecto los métodos
adecuados a su especlallzación. Chile será in

vencible en contiendas deportivas internacio

nales.
Pero esta obra supone una labor no de un

año ni de dos, sino de cuatro o cinco lustros.

Señorita Braun, de Holanda, agradece

las ovaciones después de su triunfo en

los 100 metros -de espalda".



OSORNO NECESITA UN ESTADIO

Carlos Lorca Olguín es profesor de Educación Física en el

Liceo de Osorno, e iguales funciones desempeña con todo acier

to en el Club Atlético "Llanquihue". Estamos, en esta virtud,

frente a un hombre que sabe el tema que entra a tratarnos.

En una entrevista rudamente trabajada, obtenida después
de vencer muchos escrúpulos de modestia, y de significarle que sus

expresiones sólo tenderían a beneficiar las actividades deportivas
de su reglón.

DOS RECORDS OSORNINOS

—¿Algún torneo reciente?
—Efectivamente, hace escasos días se verificó un festival atlé

tico de resultados halagadores; consideren que se quebraron los

"records" en 3,000 metros y bala. En el dardo y 100 metros se pro

dujeron performances recomendables: más de 50 mts. y 11 3|5".
Es conveniente anotar que la pista en que se efectúan estas com

petencias no reúne las condiciones esenciales, pero más que todo

puede un buen entusiasmo.

Rozas, Ide y Fuchslpcher ganaron en el salto largo, alcan
zando una distancia que es promesa para el futuro.

Es necesario distinguir que este torneo tuvo un éxito •depor
tivo digno de señalarse especialmente; el número de concursan-

es superó a toda expectativa, y hubo que dividir algunas prue-
>as en serles.

LA DIRIGENTE OSORNINA

—¿Qué nos puede decir de la Asociación Atlética?
—Está en manos de don Víctor Ide, que ha sido reelegido por

arlos períodos consecutivos. Es una persona laboriosa y de efec-

Rozas, Ide y Füchslocher, tres elementos de valía en el atletismo

osornino.

tlvo entusiasmo, garantía cierta de que el futuro ofrecerá mejo

res expectativas. El torneo da base para mirar con optimismo el

porvenir atlético de Osorno.

LA BASE ATLÉTICA...

—¿Las instituciones afiliadas?

—Les hablaré de tres que en realidad dirigen el movimiento

atlético. Empezaré por el Club Atlético "Llanquihue", que cuen

ta con un centenar de socios. Los principios de esta corporación
fueron bastante modestos, pero ahora se muestra ufana de la la

bor desplegada.
La preside don Edgardo Adriazola, persona que en los dos años

oue está al frente de las actividades, ha prestigiado a la entidad;

ss persona activa, que siente un gran. cariño por su club.

Se hacen trabajos para obtener la adquisición de un predio,

y poder intensificar las actuales labores.

Carlos Lorca Olguín. profesor
de Educación Física.

Durante la semana los

socios del "Llanquihue" se

someten a la gimnasia
atlética, y el día domingo se

practica atletismo en 1 a

cancha "Hollstein", que es

un verdadero hipódromo,
un tanto adecuado para
los entrenamientos.

En secundo término, me

•corresponde hablar del

"Deutscher Verein", que

cuenta con más de doscien

tos socios, todas personas
dedicadas a las prácticas
deportivas. Forman una

verdadera familia deporti
va sólidamente estrechados en su institución. Practican de prefe
rencia la Gimnasia y el Atletismo con resultados muy recomen

dables.

Poseen un espléndido gimnasio, y actualmente tienen en

construcción un buen Estadio, que les permitirá el desarrollo más

adecuado de sus actividades.

Forman una institución antigua y prestigiosa, que despliega
su acción rodeada de la consideración unánime de los buenos

deportistas de la región.
Finalmente, de este grupo debo destacar al "Círculo Estudian

til Osorno". formado por los alumnos del Liceo. Se hace labor in

terna de atletísmo; no se han incorporado al movimiento de los

adultos, porque lo he considerado inadecuado para la juventud.

SE NECESITA ÜN ESTADIO

—¿Los campos deportivos?
—La juventud obedece a sus impulsos naturales, porque

en realidad carecemos de terrenos adecuados para el cultivo

del deporte atlético. He venido a la capital guiado del Inte

rés que me merecen los ejercicios atléticos; trataré de ha

blar con el Teniente Kolbach, y no dudo que obtendré bue

nos resultados en la misión que me he impuesto.
Sólo contamos con la cancha "Hollstein" y la del "Za

padores" que, justo es decirlo, corecen de las condiciones in

herentes para ser calificadas siquiera medianamente de pis
tas atléticas.

Osorno ha aportado un buen contingente no tan sólo al

atletismo nacional sino también en el football, entregando
a la capital elementos que han llegado a la talla interna

cional.

Hemos Intervenido en competencias para formar equi
pos representativos; recordemos que en abril último enviamos

a los siguientes valores efectivos: Armando Rozas (100 me

tros y salto en largo) ; Ternístocles Vega (dardo) , y O. Schulz

(martillo) . Todos estos atletas "ertenecen al "Lanquihue".
Los alemanes no pudieron enviar algunos de sus atletas por
iiversos inconvenientes que se presentaron como insubsana-

oles. No hubo una selección previa; la Asociación envió a los

aficionados que se habian destacado en los recientes torneos.

EL FOOTBALL EN OSORNO

—¿Algo del más popular deporte?
—Es el deporte de mayor actividad y el más concurrido co

mo espectáculo; el público siente una predilección especial por

el football.

El cuadro más fuerte es el de "Zarpadores"; le siguen "Osorno

Atlético", Liceo, "Acevedo Gimnástico". Todos se agrupan en las

competencias internas de la Liga.
Últimamente se efectuó en Valdivia un lance con Osorno,

nue terminó en empate; fué un partido interesante que logró en

tusiasmar bastante a los asistentes.

BASKET-BALL Y LINAO

—¿Qué nos dice de otras actividades?

—Correspondiendo a los buenos entusiasmos que demostraban

muchos deportistas, he implantado el basket-ball: también los ha-

g;o jugar Línao, deporte que consiste en el juego araucano de pe

lota con la mano.

Ya lo saben los deportistas: ¡Osorno necesita un Estadio!—
■

H. M. T.

AL MARGEN DE LOS IX JUEGOS OLÍMPICOS (Continuación)

atiende sus gastos domésticos, atiende el pago
de las cuotas de su hogar depoi*tivo.
Los socios no abandonan su club y allí van

arraigándose año a año. nuevos nexos y vin

culaciones. Ni los clubs necesitan tampoco pro
curarse en otras entidades elementos sobresa
lientes para obtener ventajas, que siempre re

sultan caras y transitorias,
Cuando se nos dice que hay en Europa clubs

que poseen activos de 200 millones de pesos chi

lenos, verdaderamente nos sentimos abismados.
En Chile todo lo dejamos a la iniciativa del

Gobierno. Mientras no Uega la ayuda fiscal,
las ideas duermen y los cientos de clubs con

socios puramente nominales, llevan vida lán

guida.
Nuestro Gobierno ha hecho por la Educación

Física y por el fomento del deporte una labor

muy superior en su aspecto financiero a la que
he advertido en Europa. Allá la iniciativa y la
fir.ancla ción queda en gran parte entregada a

los particulares. El Gobierno tiene su iabor

prir.cipal por intermedio del departamente res

pectivo, en facilitar el desarrollo de las activi

dades deportivas encauzándolas en vías legales,
propendiendo en ei campo educacional a su

máxima difusión, y formando verdaderos pro
fesores de cultura física y maestros especia
listas.

Y vaya un botón de muestra. Recuerdo que en

1913 visité Río de Janeiro con el cuadro de foot

ball de la antigua Federación Sportiva Nacio

nal. Íbamos invitados por el "América", en

aquella época poseía un Estadio similar a nues

tros Campos de Sports.
Hace Id días, al pasar por Río, un compatrio

ta nuestro, el señor Ojeda, que está encargado
allá dc la propaganda del salitre, me llevó al

nuevo Estadio del "América". Las obras ini

ciadas son verdaderamente monumentales.

Cuando inquirí cómo podía afrontarse obra

de lal magnitud, me llevó a la Secretaría de la

Institución y me hizo ver los libros de tesore
ría. Pude imponerme que desde 1913 se han

reunido en concepto de cuotas de los 6 mil so

cios y mediante reuniones deportivas y socia

les más de 80 millones de pesos chilenos. Río

contará, pues, en cerca de dos años más, con

un Estadio acaso superior al famoso Flu

minense,

Y cuando al retornar al país se puede ver

que son 'muchas las instituciones que liberan a

sus socios de la cuota, por el hecho de reunir

determinadas aptitudes y se afirma en corrillos

que hay otros que reciben remuneración por su

actuación, el espíritu se deprime y nos expli
camos fácilmente nuestra incipiente organiza
ción deportiva.
Es menester establecer barreras bien defini

das entre el amateur y el profesional.
He querido hacer algunas observaciones, así tal

como me vienen.

Hubiera deseado ahondar más en este impor
tante terreno, ya que cada detalle da margen a

análisis profundos y a útilísimos razonamientos.
Terminaré diciendo que en Chile necesitamos

pocos, pero grandes clubs; menos dirigentes y
más deportistas prácticos. Es tiempo ya de rea

lizar obra educadora y de difusión, sin perder
el tiempo en escaramuzas de circuios.

Menos crítica teórica y rhas labor real, cons
tituyen el horl-fonte que se han fijado para
surgir las grandes organizaciones deportivas
del mundo.

C. F.



Los Estadios Universitarios

en Estados Unidos

(Conclusión)

Los juegos de "Posta".—El Estadio de Pensilva-

nia y las competencias internacionales.—Lo que

contiene un campo norteamericano: ¡85.000 per
sonas! El de "Illinois" y "Bowr* de Yale. 20 mi

llones de pesos es el costo del Estadio de Cali

fornia.—Los estadios donados

Los Juegos de "Posta", en la Primavera, constituyen un es

pectáculo maravilloso, y al cual concurren cerca de 30,000 per

sonas, que asisten de todas partes en busca de las emociones que

proporcionan las competencias-

EL ESTADIO DE PENSILVANIA

Para hacer notar la enorme trascendencia que alcanzan es

tos concursos, hagamos una mención a las coiripetencias en que

intervienen todos los escolares de Norte América, Canadá, mu

chas veces de Francia, Inglaterra, Cuba y otras naciones, que se

congregan en este campo de juego para dar a las contiendas el

carácter de Jornadas internacionales.

En 1925, las autoridades de esta Universidad ofrecieron au

mentar las instalaciones del Estadio, a fin de dejarlo más capa

citado para una exposición. Pero la ciudad se opuso tenazmente

a la idea, manifestando tesonera resistencia al proyecto. "Fran

klin Field", a pesar de esas tentativas de ampliación que más

tarde se cumplieron plenamente, fué durante largo tiempo in

suficiente para satisfacer la necesidad de la afición deportiva

estadounidense, que desea presenciar el desarrollo de todos los

matchs y acontecimientos que periódicamente se efectúan.

La Asociación Atlética vio, entonces, la conveniencia de sub

venir a los deseos de la masa deportiva, y vemos que en 1927 se

construye un segundo Estadio, con capacidad para contener has

ta 85.000 personas cómodamente instaladas. Fué materia de am

pliar el anfiteatro, y completar las graderías hasta los cuatro

costados, en vez de los dos que estaban edificados anteriormen

te. Los técnicos han sostenido que una pequeña ampliación más

permitiría todavía agregar 25,000 asientos más, lo que- daría ba

se para un contenido total oe 110,000 espectadores.

Nuestro corresponsal nos informa que los matchs de rugby

y football llevan tal concurrencia, que muchas veces se ha de

mostrado que aquellas tentativas de amplificación del Estadio

no estarían demás, y que con ello se beneficiaría a los aficiona

dos que en varias oportunidades han quedado en la espera de

algún sitio en que ubicarse.

Han llamado especialmente la atención las competencias de

"Cross", deporte cuyo origen es atribuido a los indios, y por otro

lado se atribuye a los franceses, por su práctica en el Canadá

francés. El Estadio de "Franklin Field" ha sido escenario a es

tos concursos que han agradado, sin que a los concurrentes se

les haya ocurrido averiguar el origen del espectáculo que se des

arrolla ante su vista...

EL "BOWL" DE YALE

Los estudiantes de la Universidad de Yale, en 1914, constru

yeron este Estadio, que ahora tiene una capacidad de 79,000

personas.
Es necesario hacer notar que el anfiteatro de este campo de

juego fué construido de una manera original; el terreno propia

mente dicho está ocho metros sobre el nivel del suelo que lo ro

dea. La tierra retirada de este sitio, producto de una especie de

excavación, sirvió para formar el terraplén, en todo su derre

dor. Para un sistema de canales, desaguaderos, el subsuelo per

manece siempre seco.

EL ESTADIO DE ILLINOIS

El Estadio de la Universidad de Illinois ha sido edificado

en recuerdo de los antiguos alumnos que perecieron en la últi

ma conflagración mundial. Más de 21,000 educandos, pertene

cientes a los antiguos alumnos y a los recién incorporados a las

aulas universitarias, estuvieron entregados con todo entusiasmo

en los trabajos.

El Estadio de Illinois, como todas las instalaciones de esta

índole, posee bajo las graderías destinadas a los espectadores,

salas para el juego de basket-ball, canchas cubiertas de tennis,

terrenos adecuados al patinaje, pequeños gimnasios, salas de ba

ños y masajes, etc.

£1 Estadio de Illinois, cuya capacidad alcanza a 67,000 personas.
fondo se puede ver el parque de los autos.

EL PRECIO DE UN ESTADIO

El precio de estas modernas instalaciones destinadas al fo

mento y desarrollo de la Educación Física, es a veces estupefac-

tante* La Universidad de California ha edificado un Estadio

magnífico de estilo romano, sobre el flanco de una colina, y que

ha costado la no despreciable sumia de dos y medio millones de

dólares (veinte millones de pesos de nuestra moneda). Este de

talle no deberá asombrar a los lectores que se impongan del da

to, pues no es lo más caro que se haya construido en Estados

Unidos.

Naturalmente que esta suma no corresponde al promedio

invertido en los Estadios estadounidenses, pues podríamos citar

eí de "Illinois", cuyo precio alcanzó a un millón y 800,000 dóla

res, o sea quince millonea de la moneda chilena.

Los campos de esta índole, construidos en las grandes ciu

dades, valen por lo menos el doble, y citemos el de "Franklin

Field", cuyo costo actual, incluidas las mejoras introducidas y a

las cuales ya nos referimos en apartes anteriores, llegan has

ta cinco millones' de dólares.

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES

Es absolutamente conveniente agregar que en el curso de

una temporada deportiva, esos estadios se ven asistidos por su

máximo dos o tres veces, y a lo menos cuatro veces en sus dos

terceras partes.

Las localidades valen de dos a cinco dólares. En Pensilva-

nia, para mencionar un ejemplo, ocho reuniones han producido
un total de medio millón de asistentes con un precio m(edio en

la enerada de tres y medio de dólares. Esto sólo representa dos

millones; pero anotemos que gran parte de esta suma corres

ponde a los gastos que demanda la visita de teams extranjeros.

El "Rugby", deporte que recién se está Introduciendo en

nuestro país, es en Norte América el deporte mejor concurrido

y el que paga los gastos de todos los demás deportes.

Cuando se considera que las grandes escuelas tienen alre

dedor de una veintena de deportes en que ocuparse, además de

los torneos entre colegios que producen escasamente algunos mi

les de dólares, es fácil estimar que la gruesa entrada que per

cibe el "Rugby" desaparece rápidamente... En Columbia, por

ejemplo, más de 75,000 dólares son destinados anualmente para
el cultivo y fomento del remo.

ESTADIOS DONADOS

Algunos Estadios de cierta consideración por su capacidad,
consisten en obsequios. Uno de los más famosos es el de "Crois

sant de Cornell". Este campo como el de California, está edifi

cado sobre el flanco de una pequeña montaña, y ofrece ante la

vista del espectador un panorama espléndido. 30,000 personas

pueden concurrir a ese Estadio, y es donación del gran financis

ta Baker. Este mismo Mecenas del deporte ha donado un peque

ño Estadio a Columbia, capaz de contener hasta 18,000 especta
dores-

William Rand Kenan ha donado a la Universidad de North

Carolina la suma de 300,000 dólares a fin de que se construya
un Estadio que contenga 24,000 personas; esta edificación servi

rá para perpetuar la memoria de los padres de Rand Kenan,

Podríamos continuar en una cita más larga aún de los Es

tadios que posee* Norte América; pero con los datos proporcio
nados, creemos haber dado una idea suficiente de lo que son

los "Circos" universitarios de Estados Unidos N. A.

EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN INSERTAREMOS UNA CRÓNICA. "SAN JUAN ES EL PRIMER. ESTADO ARGENTINO QUE CONS

TRUYE UN ESTADIO PARA LA JUVENTUD DE SU PUEBLO". DEBIDA A LA PLUMA DE NUESTRO CORRESPONS.^L, SEÑOR CARLOS

PÉREZ CORREA, CON ALGUNAS INTERESANTES ILUSTRACIONES.



SEMANA DEL FOOTBALL

Un avance del "Deportivo Mac-Kay",
es anulado por cabeceada de Chaves.

La mayor atracción estuvo concentrada

el domingo último en la etapa inicial de la

selección ferroviaria, destinada a consti

tuir el cuadro internacional que el domin

go 14 de octubre deberá enfrentarse con

los Ferroviarios Argentinos.

Los cuatro mejores equipos del país in

tervinieron en estos lances: "Valparaíso
Ferroviarios", "Fernández Vial", de Con

cepción y las Maestranzas de "San Euge
nio" y "San Bernardo". Forman la base

para destacar a los elementos que repre

sentarán el prestigio conquistado en 1924,
en Tucumán. El partido de un "combina

do" con el cuadro selecciona

do de Valparaíso, resultó todo

un fracaso para los colores

metropolitanos, que no pudie
ron en ningún instante de

mostrar algo de esa buena la

bor homogénea que es la gran

característica de los conjuntos

representativos.

LA SELECCIÓN

FERROVIARIA

A primera hora el cuadrilá

tero de Carabineros congregó

a las escuadras de las Maes

tranzas, cuya labor fué agra

dable; sobresalió "San Euge

nio", que por intermedio de

Carreño batió el arquero para

terminar el encuentro por la cuenta

nima .

Un buen elemento de esta brega

Gonzalo Alvarado, que con Francisco Are-

llano forman dos buenos componentes pa

ra un seleccionado.

En cl semi fondo se midieron por la com

petencia o ricial de la Liga Central los

equipo-i .superiores del "Brigada Central"

y "Deportivo Mac-Kay". En el periodo ini

cial los del "Mac-Kay" obligaron al terce

to defensivo en un empleo a fondo; Risso,
Chaves y Yáñez hubieron de trabajar con

denuedo. En la etapa final los azules lo

graron equiparar la acción, y en los ins

tantes definitivos se anotaron el único pun
to del partido, a consecuencia de una-juga
da feliz del puntero derecho Avalos, que

fué bien aprovechada por Domínguez.
De este match de semi fondo podemos

agregar que los punteros del "Brigada",
Avalos y Sola, no estuvieron a la altura

que corresponde a jugadores de la serie de

honor; el primero hacía un reemplazo, pe
ro el segundo falló lamentablemente. Que

remos decir, todavía, que el arquero del

"Mac-Kay" tuvo un entretenimiento que no

conocíamos en nuestras canchas íootba

llísticas: durante el período final mantu

vo la atención de las tribunas de segunda
con su juego de volantín, abandonando

peligrosamente a su arco". . .

El partido de fondo estaba a cargo del

"Valparaíso Ferroviarios" y "Fernández

Vial", de Concepción; el primero se pre
sentó con visibles claros en sus líneas, lo

que lo obligó a cubrirlos con integrantes,
haciendo una variación en la composición
de su equipo.
No fué una labor decisiva, de,' empuje te

sonero la que desplegaron ambos conjun-

Valparaíso Ferroviarios" , que batió a los penquistas por dos

a uno.

fué

tos; la tarea estuvo por momentos equi

parada, con ligero dominio de los porteños.
Nos pareció una excelente academia, un

entrenamiento para distinguir a los com

ponentes del cuadro internacional.

Por su actividad agradó el juego de Ruz,

en el flanco izquierdo, aun cuando el por
teño hizo uso excesivo aprovechamiento de

sus innegables méritos, ubicándose en colo

caciones ajenas a su puesto titular.

Durante el encuentro entre las Maes

tranzas de San Eugenio y San Ber

nardo.

Lamentamos la ausencia de Provoste, que

nos impidió aquilatar su estado de entrena

miento para las contiendas en que podría
intervenir, aún cuando fuera como reserva

del conjunto internacional.

Un ligero estudio de los elementos con

que cuentan los Ferroviarios del país, nos

permite esperar que el cuadro internacional

quede formado en la siguiente forma, salve

la aparición de algún otro elemento que pue
da superar a algunos de los que desig
namos :

Brito; Calderón, Figueroa; F. Arellano,

Méndez, Sánchez; Alfaro, Horacio, Car

bonell; Jorquera, Alvarado.

La actuación de Ruz no nos

autoriza para incluirlo como

algo definitivo, toda vez que

este jugador ha participado

siempre en la zaga, situación

que no podría aprovecharse en

un lance de talla interna

cional.

UNA FÁCIL VICTORIA DE

LOS PORTEÑOS

Con razón la Liga Central

insertó una declaración, ma

nifestando que en el partido

del combinado, y "Liga Valpa

raíso", no le cabía ninguna

intervención, y se limitaba a

autorizar a los jugadores para

que intervinieran en la contienda. Los afi

cionados metropolitanos no tuvieron el

"palpito"; no escaseó una regular asisten

cia al Estadio de los Italianos.

Tres tantos a cero aut. izan para com

prender que Valparaíso hizo un lance de

entrenamiento, de labor suave que en mo

mento alguno pudo sentir el apremio dej
contendor que trabaja con armonía.

Seguiremos incansablemente sosteniendo

El cuadro de honor del "Fernández Vial", que perdió un lance el

domingo.

"Maestranza de San Bernardo", que se enfrentó con "San Eu

genio".



Paredes repele con éxito un ataque del t

que serán Inútiles todos los esfuerzos por

obtener alguna actuación meritoria de los

"combinados" que carecen de práctica de

conjunto. Estamos acostumbrados a llegar

a un campo deportivo; ingresa un "combi

nado" a actuar frente a cualquier equipo

de primera división, y después de resistir

bravamente los primeros instantes

terminan por una entrega que cie

rra con abultado score.

La Dirigente Metropolitana debe

poner mano de hierro en esta labor,

a fin dé evitar situaciones perjudi

ciales al buen desarrollo de nuestro

más popular deporte.

LA VICTORIA DEL "SANTIAGO"

EN LIMA

Tras un prolongado compás de es

pera, la delegación del Club de De

portes "Santiago", ha entrado a ac

tuar en las canchas del Rimac . Los

ío central porteño.

ron la pista vivando

Perú, al Gobierno y a la Federación dt

FootbaU Peruana, mientras la concurren

cia ovacionaba clamorosamente a los de

portistas de nuestro país.
Los chilenos se presentaron con el si

guíente equipo: Morales; Pizarro y Fuenza*

Wittke cabecea ante un avance de C. Pacheco.

entusiastamente al goals, mientras de los chilenos, el puntero

El seleccionado porteño, que venció por 3 a cero al

"combinado".

derecho habia conseguido quebrantar el

triángulo defensivo peruano. Eu el tiempo
decisivo, los chilenos presionaron con me

jores esfuerzos, mediante una acción com

binada que entusiasmó al público, lograron,
por intermedio de Miqueles, Ramírez y che

¡ Rodríguez, batir las huestes del Ri

mac, por cuatro tantos a dos. Todas

las declaraciones insertadas en la

correspondencia cablegráfica, ha

cen notar con caracteres de especial
relieve la caballerosidad que des

plegaron los chilenos. El señor Re-

gal, presidente de la Fedei ación

Peruana, además de aludir a este

simpático hecho, agrega que el pun
to culminante del festival deportivo
estuvo concentrado en la recepción
brillante que se hizo a los chilenos

en el momento en que se incorpo
raron al field.

Estimamos que la actuación del

El equipo de la "Maestranza de San

Eugenio", capitaneado por el "mo

no" Arellano.

laudables esfuerzos de las esferas

oficiales del Perú, fructificaron al

abrigo de un ambiente que favore

cía las actividades de una embaja

da que lleva nuestra representación

de cultura deportiva. El Ministerio

del Interior se hizo a la tarea, y

tras una acción que sólo puede con

quistar aplausos, se obtuvo "Que la

Delegación Chilena pudiera actuar

libremente en los fields peruanos".

La Federación Peruana se dirigió
a la entidad jefe chilena, manifes

tándole que lamentaba sinceramente que se

hubiera Interpretado erróneamente una

anterior nota cablegráfica y solicita que se

autorice una jira, que para los peruanos
tiene motivos de especiales simpatías.

LOS LAUROS DEL TRIUNFO

El lunes último, los chilenos al incorpo
rarse a la cancha, recibieron una ovación

que sólo se ha registrado en muy escasas

oportunidades en tierra peruana; recome

mos que hicieron el semi fondo: "Deportivo A

Kay" y "Brigada Central".

llda; Rodríguez, Cáceres y Riquelme; Ra

mírez; Mayo, Molina, Rousseau y Miqueles.
Sus contendores, el fuerte equipo del

"Círculo Sportivo Italiano", se alinearon

como sigue: Berdica; Maquilón y Tieghi;

Villavicencio, Parravicini y Vacarezza; Mu

ro, Lores, Aranda, Shaw y Carrillo.

En el período inicial los peruanos demos

traron un gran empuje, y es así. cómo cie

rran la etapa con la victoria parcial de dos

tantos a uno; Lores dio a sus colores Ks

El combinado de los clubs "Santia
go National, "Cold Cross" y "Green

Cross".

"Santiago", considerada bajo sus

aspectos de cultura deportiva y las

declaraciones de sinceridad de los

peruanos, abren un horizonte am

plio para las actuaciones de esta

delegación en el Rimac, y no nos

cabe la menor duda de que la Diri

gente Chilena cederá la autoriza

ción necesaria para que la .tita pro
siga bajo un ambiente que favorece;

todas las expectativas. Cerremos
lc~

esta información sobre la brillante

labor del "Santiago", en Lima, Indi

cando a ios deportistas la conveniencia de

cubrir guardia a la tarea de los deportis

tas que se encuentran en suelo extranjero

llenando una misión que se agiganta cuan

do existían factores que parecían anularla.

El triunfo conquistado frente ai "Circu

lo Sportivo Italiano", llena muchas expec

tativas, \ nos demuestra que la autoriza

ción peruana ha venido a satisfacer las as

piraciones de los deoortistas del Rimac.

H. M. T.



K. O. Brisset entrena a Aragón para el

lance de este último frente a Üzabeaga

anco Italiano'' de Lima, un elenco de

notables condiciones
Üzabeaga y Aragón tt

tuvieiot\

El Perú en

sus Diversas

Una esce n a

del partí d o
de Volley-Ball
entre "Hér
cules" y "Oíd

Boy", en que
vencieron los

primeros

■

Un match de

rugby ent r e

el "Lawn

T ennís" y
"Lima Cric

ket"

Durante un entrenamiento del
quinteto de basket-ball "Oíd

Boy"

Un partido de práctica de Hockey entre las damas del "Lawn Tennis"; a la ÍZr
quierda el instructor, señor Blanco, en acción

El "invicto" Alianza, un probable ¡

Pt

"Atlético Bilis", equipo de basket-ball qm
el cetro en esU\



con el "Universidad de Lima" mantienen

wjf-*-* hermoso deporte

51© a

¿2n ía Pompa de Amancaes, un numeroso lote de ciclistas se entregan con ardor al

cultivo del hermoso deporte del pedal



Félix Mutinelli ganó
por reWo de Osvaldo

Muñoz.

Juan

ganó a

Sánchez, que

Carlos Rojas.

Alberto Colman, el que dis

pensaba kilos y más kilos a

sus adversarios. Se entrenaba

con Duque y Firpo como nn

fuerte peso pesado. Lo qae

pudo ser Colman en su peso.

Jorge García, que
venció a Luís' Gua

jardo.

Carlos Salinas, que

ganó a Alfredo Reyes.

Van corridos diez años y al presentarse

ante nosotros el que en un tiempo fué cam

peón de aficionados y contendor de profe

sionales muy superiores en peso, recorda

mos aquellas noches de emoción boxeril en

las cuales un público desbordante exigía im

posibles al fuerte muchacho de dos metros

de altura y que sólo pesaba setenta y dos

kilos. Alberco Colman se hizo boxeador por

la amistad que le ligaba & los cultores de

este deporte. Era empleado y perdió su ocu

pación por llegar, una mañana, con el ros

tro machacado a la oficina. El jefe, posible
mente no aficionado al boxeo, no pudo

aceptar, que un muchacho con los ojos mo

rados, los labios hinchados y una oreja con

luto alternara con él en las horas de ofici

na. Colman ya habla recibido su bautizo de

fuego y al quedarse sin puesto buscó en

las actividades del boxeo el desquite al ras

go de su jefe. . ..

Anduvo envuelto en empresas. Fué el fa

moso empresario Palote, que tanto dio que

hacer en su tiempo. Las actividades de fue

ra de cordeles no eran su c|ma. El quería ser
boxeador -y continuó el entrenamiento, ba

sado en su fuerte punch, que más tarde ha

bría de hacer dormir a mqchos imbatibles.
El deportista -gentleman, don Enrique Vi

cuña Correa, le abrió a Colman un ancho

horizonte. Le llevó a su hacienda de Gra

neros, con un puesto en< la -administración

de las labores agrícolas, al mismo tiempo

que le facilitó la oportunidad para estable

cer un gimnasio y llevar de Santiago a

profesionales que desearan entrenarse con

el futuro campeón de aficionados. Por el

gimnasio de la hacienda Santa Eugenia de

Graneros, desfilaron Arancibia; Duque Ro

dríguez, Luis Ángel Firpo y muchos otros.

Los brazos abiertos de Enrique Vicuña mar

có una etapa en el boxeo chileno. Estos ges

tos, que merecen ser presentados como ver

daderos ejemplos, no siempre encuentran

Imitadores, desgraciadamente.
En Graneros. Colman se hizo boxeador;

desarrolló su punch y quedó en situación de

lanzar su desafío al campeón de Chile en

aficionados, Adolfo Eugenin. Recordamos

perfectamente las incidencias preliminares
de este gran combate. Un domingo fuimos

a Graneros. En el gimnasio estaban: Duque

Rodríguez, Colman y Herrera.—¿Es verdad, Alberto, que quieres pelear

con Eugenin?—le preguntamos.
—Pelear, no; ganarlo—nos contestó con una segurid£¡4 pasmosa.

El martirio de la duda cruzó por nuestra mente. Teníamos un con

cepto muy elevado de Eugenin como boxeador. Nos había tocado en

suerte ser el referee de su combate con Caupolicán Bruce, en el Teatro

Santiago y todavía recordábamos su violencia. Al ver a Colman y Duque

juntos, tuvimos una idea.
—¿Por qué no boxean unos tres rounds?

Aceptaron. Entraron en juego los de ocho onzas y ordenamos el

combate. Casi a píes Juntos se cambiaron golpes. No se daban cuartel;
Duque recibía en pleno mentón los derechos de Colman, y éste, a su vez,

sentía en el mismo punto los formidables Izquierdos del "nocauteador"'

por excelencia. Al final de aquel célebre round, propusimos terminar la

exhibición. El K. O. de uno de ellos venía a pasos agigantados y no

era eso lo que queríamos. Nos bastaban aquellos cambios de golpes y nos

bastaba saber, también, que el desafiante de Eugenin podía tener éxito

en su combate, ya que mantuvo en constante peligro al Duque Rodríguez
de entonces. En Santiago, Eugenin nos preguntó:—"¿Conocen ustedes a

Colman como boxeador? Nuestra respuesta no se hizo esperar y aún más,

dijimos al campeón que se entrenara para su combate con él; que un

hombre que cambiaba golpes con Duque, bien podía hacerle pasar un mal

rato. Eugenin sonreía a todo y demostraba plena confianza en sus puños.
Vino el combate bajo la carpa del Circo de la Alameda. Colman, con

sus setenta y dos kilos, hizo frente a Eugenin, que estaba en el peso má

ximo. Fué una de las peleas más duras de nuestros rings. Los golpes de

derecha se cruzaban con una violencia pasmosa. Por momentos se Im

ponía Eugenin y por momentos Colman. La cara de uno y otro se pre

sentaba Inconocible. Los ojos hinchados, los pómulos salientes. La san

gre salpicaba la lona del ring. Por fin terminó aquel combate con la de

rrota de Eugenia on forma decisiva. No hubo revancha y fué mejor. No

eran hombres para boxear, sino que para hacerse pedazos y bien demos

trado quedó con -jcruel combate imposible de borrar de la mente de los

que lo presenciaron.
Colman, campeón de Chile de Aficionados, nada le quedó que hacer

en esa categoría y pronto entró a la de profesional, sin encontrar com

petidores en su peso. Fué asi cómo enfrentó a Quintín Romero, Priano,

Trías, Duarte Indart, Ángel Rodríguez e hizo exhibiciones con Luis* An-

Hernán Sánchez,

vencedor de Otto Gu

tiérrez.

cuando nadie quería ha-

Víctor Maturana se

impuso a Juan Arro

yo.

Jo n h ston González,

'que mañana enfren
ta a Suárez.

Carlos Rojas, qite per
dió con Juan Sánchez

gel Firpo
certas.

En la historia de Firpo está Colman como

ensamblado. El campeón argentino ha ne

gado a muchos de los que le ayudaron in

su carrera/Mejor dicho: ha negado a todos

los que en Chile lé llevaron de la mano al

Campeonato continental. Con Alberto Col

man comete una injusticia, pues fué preci

samente éste quién lo entrenó para medirse

en el primer combate con Mills y lo salvó

del K. O. que ge le venía encima.

Firpo estuvo mucho tiempo en Graneros,

entrenándose con Colman. Era el único que

le resistía en la sala los mazazos del enton

ces futuro campeón de Sud América. La in

gratitud del argentino hizo durar poco

aquella amistad y con los guantes puestos

Firpo castigó una tarde más de lo regular

a su entusiasta entrenador. Aquellos hom

bres ya no podían seguir trabajando. Cada

sesión de guantes era un verdadero comba

te. El orgullo de Firpo castigando a un mu

chacho que pepaba 20 tilos menos, mereció

un castigo ejemplar por parte de Colman, y

este castigo se produjo con alguna preme

ditación.

Una tarde, Colman le dijo a Firpo que iba

a usar guantes de ocho onzas en vez de ca

torce. Que estaba cansado y que de otra

manera no trabajaría. Firpo, desconfiado

como siempre, aceptó. Entraron a cambiar

golpes y fué entonces cuando Colman, con

un justo handicap, dada la diferencia de

pesos, incitó al argentino a pelear de hom

bre a hombre. Total: Firpo quedó con un ojo
morado y anduvo por las cuerdas peligrando
una caída y sus ataques fueron hábilmente

esquivados por el boxeador de setenta y dos

kilos. No hay para qué decir que lá amls- i

tad terminó ahi y que Firpo lió sus maletas i

para venirse a Santiago. Ya en Santiago, el I

argentino se encontró con que todos los afi- 1

clonados al boxeo sabían lo que había ocu

rrido en Graneros, puesto que por muy lige
ro que corriera el tren, más rápidos llega
ron numerosos telegramas que el mismo

Colman envió a sus amigos de acá.

Y para colmo de todo esto, cuando Firpo
se acercaba a alguien, la pregunta no se ha

cía esperar mucho tiempo:
—¿Es cierto, Firpo, que Colman casi te

pone K. O. en Graneros?... ¿Y. ese ojo en tinta, es la derecha del chi

lenito?...
• *

Las victorias de Colman y su popularidad le llevaron cuesta abajo.
Medio alocado para muchas de sus cosas, el campeón chileno conoció la

derrota en las categorías altas y después en las bajas. Se retiró del ring

para volver de nuevo a sus primitivas actividades. Se relegó al Sur y en

las oficinas del Ferrocarril de Lebu a los Sauces fué escalando puestos
hasta alcanzar una buena situación. Hoy Colman ha vuelto a Santiago,

después de cinco años de ausencia. Está gordo, sin estética de boxeador,

tranquilo, medio burgués y padre de quien ya le alcanza en estatura. Ha

pasado horas con nosotros. El recuerdo de aquellos días ha brotado co

mo fresco manantial de juventud ida. Sobre sus hombros lleva treinta

y cuatro años y la pena de no haber sabido aprovechar sus dias de bo

xeador. Cuando sabe que Firpo es millonario y que él fué más rico que
el argentino, cuando se da cuenta que Duque gira un capitalito no des

preciable y que otros han logrado gloria y fortuna cambiando golpes en

un ring con más cálculo financiero que amor al deporte, Colman se en

tristece y de súbito, para olvidar, nos cuenta con qué cariño ha fíldo re

cibido por sus amigos en Santiago, los paseos que ha hecho y las fiestas

que ha corrido en este Santiago de tantos recuerdos para él... Otro se

habría amargado. Colman conserva intacta su Jovialidad y aquella eter

na sonrisa que brotaba en sus labios, tanto en los momentos de su K. O.

como en los momentos en que el referee le proclamaba como vencedor de

un combate. Si Colman hubiese aprovechado sus días de gran boxeador

y en vez de hacer excursiones en la categoría alta hubiera contendido úni
camente con los suyos, como hizo un Duque Rodríguez, a estas horas, el
rival indicado del peruano Icochea, habría sido Colman y con él nuestro

boxeo tendría a un digno representante.

—¿Y por qué no vuelves al training, Alberto?

—Se me ha quitado lo "bochinchero". Prefiero un sueldo fijo, traba
jando tranquilamente, que en porcentaje en medio de esa balumba, que es

el boxeo. SI no aproveché mis tiempos, |qué haría yo ahora con treinta y
cuatro años y tan gordo!

El boxeo chileno ha perdido a uno de sus más inquietos hombres de

ring, para dar paso al padre de familia y al empleado modelo, que espera
el ascenso y que ya ha conquistado la tranquilidad.—V. OEBEZZI C.

Pablo Suárez



El triunfo de los argentinos frente a los uruguayos, por la Copa "Newton"

Una victoria merecida en un encuentro,
que en ningún momento puso de manifies
to la calidad excepcional del football río
platense, los argentinos vencieron a los

uruguayos en la cancha del Club Indepen
diente en Avellaneda, por un tanto con

tra cero, en el "match" anual por la copa
"challenge", Newton.
Las memorables jornadas de Amsterdam

que determinaron en un segundo encuen

tro, por segunda vez el título de campeo
nes olímpicos para los uruguayos, prestó
un marco de interés singular al encuentro
que me ocupa y por ello no fué de extra
ñar que constituya el motivo obligado de

los comentarios en los círculos deportivos,
donde se analizan bajo los puntos más cu

riosos las probabilidades de uno y otro

conjunto. Evidentemente que el partido no

fué ni la sombra de lo que se esperaba.
No puede calificarse de la revancha de

Amsterdam este match; los uruguayos pre
sentaron un team integrado en su mayo
ría por elementos nuevos y sólo un olímpi
co, Pedro Petrone, el famoso "artillero" de

París, integró el conjunto dirigiendo el

ataque celeste. Los demás elementos tuvle-

Ambos cuadros jugaron en forma de

ficiente, pero los argentinos fueron

más efectivos en sn labor y Seoane,
el celebrado "insider" que no pudo ir

a Amsterdam, señaló el tanto de la

victoria, a los 17 minutos de juego.

(Especial para 'TOS SPORTS", por
Carlos Pérez Correa).

ron una actuación discreta en atención a sus
escasos antecedentes, pues sólo Tejera y
Buceta los "backs" eran conocidos y el

mismo ataque estaba debilitado pues el

ala del Club Defensor, compuesta por Pi
riz y Duhagon no pudo constituirse por
ausencia de este último. En consecuencia

el team actuó así: Batignanl; Buceta y Te

jera; Riolfo, Romero y Ochiuzzl; Piriz, Fe
dulo, Petrone, Sacco y Zaldomblde.

Los argentinos presentaron, en cambio,
un buen equipo por sus antecedentes, com
prendiendo éste, además de varios de los

olímpicos, a los jugadoresRecanattlnl, indis
cutiblemente el mejor "back" izquierdo y

Seoane, el gran "insider", jugadores estos

El eauipo combinado argentino.

que aun designados no pudieron ir a Ams

terdam por razones particulares. Estaban
también en el team los olímpicos Bosio,
Zumelzú, Evaristo, Ferreyra y Orsi, es de

cir, tres hombres en la defensa y dos en

el ataque.
El conjunto fué el siguiente: Bosio; F.

Cherro y Recanattinl; Bartolucci, Zumelzú

y Evaristo; Sandoval, Arrillaga, Ferreyra,
Seoane y Orsi. Poco hay que objetar a es

te conjunto, excepción de Cherro, que re

emplazado por Bidoglio daría más seguri
dad a la zaga. No justificó la impresión
que había causado este once y sus hombres

fueron deficientes en su acción, incluso

el quinteto ofensivo que podía calificarse

como excepcional por los hombres que lo

componían.
Cabe señalar que la acción de conjun

to fué superior por parte de les uruguayos

que haciendo gala de una gran seguridad
en el "passing" superaron a los argentinos

y desarticularon en múltiples oportunida
des a la defensa local, mediante la acción

veloz de sus hombres que desplazaron la

pelota a voluntad hacia los compañeros
menos vigilados. Empero en la acción indi

vidual se impuso la capacidad de los ar

gentinos especialmente los "forwards", que
jugando malamente fueron superiores en

todo momento en sus esfuerzos. De ellos la

figura de la cancha fué Seoane el maravi

lloso "insider". De los restantes poco puede
decirse, Recanattinl en la zaga fué lo me

jor, aunque estuvo lejos de justificar sus

antecedentes; en la línea medía Zumelzú,
muy mal en el período Inicial, fué el me

jor en la etapa final y en el ataque luego
de Soane, Arrillaga. tan irregular y raro en

su juego, superó a sus compañeros, aunque
recurrió siempre a esfuerzos Individuales

y dando exclusivo juego a su compañero
de ala. Ferreira deficiente, a veces distri

buyó bien el juego, pero olvidó siempre el

tiro al arco y en cuanto a Orsi estuvo sen

cillamente desconocido.

En síntesis puede decirse, que ganaron

los argentinos merced al entusiasmo insu

perable de sus hombres y a la acción In

dividual de estos maestros en el arte del

juego, pero dejaron una impresión pobre
de lo que es el football argentino, como la

dejaron los uruguayos que ostentan el tí

tulo de campeones olímpicos, aunque hay
que reconocerles que tuvieron el acierto de

no presentar a los jugadores que les con

quistaron el honor máximo del football

amateur, en los juegos olímpicos de Ams

terdam. sS1^T^^7^^7\"j7rF^7'¿ffl'^1J*5^Sa

El arquero oriental Batig

nanl, en una le sus luci

das intervenciones

LOS GANADORES DE LA COPA "NEWTON"

Años

1906

1907

1908

1909

1910

1911

1912

1913

1914

1915

1916

1917

1918

1919

1920

1921

1922

1923

1924

1925

1926

1927

1928

Se disputó en

Buenos Aires

Montevideo

Buenos Aires

Montevideo
No se jugó
Montevideo
Buenos Aires

Montevideo

No se jugó
Montevideo

Buenos Aires

Montevideo

Buenos Aires

Montevideo

Buenos Aires

No se jugó
Buenos Aires

Montevideo

Buenos Aires

No se jugó
No se jugó
Montevideo

Buenos Aires

Ganador

A. Argentina
A. Argentina
A. Argentina
Empate

A. Argentina

Empate
A. Uruguaya

Uruguaya
Argentina

Uruguaya
Argentina
Uruguaya
Uruguaya

Empate
A. Uruguaya
A. Argentina

A. Argentina
A. Argentina

2—1

2--t

2—1

2—2

3—2

3—3

1—0

2—0

3—1

1—0

2—0

2—1

2—1

2—2

2—0

4—0

1_0 U;ia oportuna interven-

1_0 i ción del guardavallas ar-

_|J gentino Bossio

Hasta nuestra mesa de redacción han lle

gado dos publicaciones: "Memoria anual

de la Sociedad Hípica de Socorros Mutuos

«Luis Cousiño", período 1927-1928, y "San

fiLa°Drimera contiene una interesante re

lación de las actividades desenvueltas por

a mencionada colectividad, al través del

meSado año de tareas, detallando mi

nuciosamente los servicios prestados¡por

ello durante el periodo a que aludimos.

En la página 34 hallamos un articulo cu-

Publicaciones

Recibidas

yo epígrafe dice a la letra: "COPIAMOS DE

"LOS SPORTS" VII-20-1928", y que es una

reproducción a nuestro artículo analizan

do las actividades del "Club Hípico Ra

cing F. O.".

Don Eduardo Vicuña Correa tuvo la ama

bilidad de remitirnos la segunda obra, "San

Ignacio". Se trata de una revista mensual

ilustrada, correspondiente al mes de sep

tiembre en curso, en su número 22.

Desde las páginas 295 al 297 encontramos

las labores deportivas, con una hermosa

ilustración de la actuación cumplida por

Plaza en la Marathón Mundial, más un

artículo interesante sobre el atletismo y

las actividades del "Club Deportivo de San

Ignacio".



Por el lado que miremos la cosa, Bouey
hizo una mala movida al firmar el con

trato de pelea con Petrolle. Para borrar

del público, y especialmente de la mente

de Loayza, la impresión de sus últimas de

rrotas, lo bastante decisiva como para es

tudiar muy bien el terreno antes de dar

un nuevo pa¿o, debió en primer lugar ha

ber recetado un buen descanso para el mu

chacho, cn forma de un viajecito por Eu

ropa, Sud América 'o cualquier otro lu

gar. En pocas palabras, debió haberle ale

jado de la monótona vida de los gimna
sios, en forma que le reportara los mayo
res beneficios posibles para su carrera, por
medio del descanso de sus músculos y de

la tranquilidad de su espíritu para vol

ver de nuevo y con mayores bríos a la lu

cha.

Los viajes, al mismo tiempo que operan

el milagro de rejuvenecer el espíritu, tie
nen la particularidad que ellos instruyen
y despiertan el ánimo y la inteligencia-
Los viajes levantan el nivel moral del in

dividuo, y Loayza, por muy falto de ins

trucción y de imaginación que lo supon

gamos, su moral, después de sus derrotas,
se habrá resentido un poco y le habría
sentado muy bien una inyección de ese

bueno y milagroso bálsamo.

La historia de los rings mundiales está

llena de casos semejantes, y la historia se

repite invariablemente desde tiempos in

memoriales. Si no, ahí están los casos re

cientes de Berlenbach, Ruby Golsteln, Jim

Maloney, Jack Deíaney, Slattery y de tan

tas otras grandes estrellas, apagadas del

todo algunas, sin luz casi las otras. Sid Te

rris, uno de los más brillantes boxeadores

que he visto, parece que lleva el mismo ca

mino, debido sólo a la pérdida de esa mo

ral, a que la confianza en sí mismo lo ha

abandonado. Sería sensible que tuviéramos

que agregar a nuestro valiente Tani a la

ya larga lista de los ya nombrados.

No creemos tampoco que razones técni

cas, ni menos económicas, hayan aconse

jado la realización del match. El Tani es

joven, tenía su nombre ya consagrado. A

pesar de sus anteriores derrotas, el eco de

Estanislao Loayza repercutía aún alrede

dor del campeonato mundial y hacía tem

blar los sólidos cimientos del trono de Sam

my Mandell.

Hoy día lo tendrá sin cuidado. Petrolle

lo ha venido a reemplazar.
Nada habría avanzado el Tani con ven

cer a Petrolle por puntos o en una pelea
estrecha. ¿Por knock-out? No, mil veces

no. Loayza no ha tenido nunca ni tienn

el punch para ello. SI Loayza tuviera el

punch, sería un Dempsey de 135 libros.

Tiene el instinto del peleador y un cora

zón del tamaño de una catedral. Petrolle

lo aventajaba también en experiencia. De

modo que, técnicamente hablando, e! match

a estas alturas no era aconsejable.
Por último, financieramente hablando,

punto que no hay duda, Bouey ha consi

derado lo último- Ante la idea de conquis
tar el campeonato y ante la idea de mi

rar por el "porvenir" del Tani, que hasta

ahora con tanto celo había- sabido él pre

parar y defender, también la realización
del encuentro fué un traspiés del hábil di
rector de nuestro campeón.

POR LOS RINGS

MUNDIALES
P O K

EUGENIO BORDEU DE LA MAZA

Pero, al fin y al cabo, somos humanos,

y como tales no estamos exentos de come

ter errores. Bouey, a pesar de poseer cua

lidades espléndidas como manager de bo

xeadores, ha fallado esta vez. Tal vez, el

gran cariño con que ha dirigido a Loayza

y su fe en los puños de su pupilo, han

triunfado esta vez sobre el comerciante cal

culador y frío. Confiamos, sin embargo, que
él sabrá, en esta ocasión, levantar de nue-

Tommy Loughran

Estanislao Loayza

vo el nombre de nuestro querido campeón
y colocarlo donde realmente lo merece.

Como es sabido, Loayza fué puesto K. O.

por Petrolle en la mitad del segundo round.

En' el número del 14 del présente mes,

de esta revista, al recibir la noticia de que

El Tarü se, mediría con Billy Petrolle, el

que esto escribe, declaraba lo siguiente:
"The Fargo Express, como se le llama ge-

"

neralmente a Petrolle—por haber nacido
"

en Fargo, en el Estado de North Dako-
"
ta—es una carta peligrosa, a mi modo

"
de ver. Es rápido, valiente y tiene un

"
fuerte punch. Es más joven que Loayza,

"

pero de más experiencia en el ring. A
"
Hilarlo Martínez lo puso K. O- al segun-

"
do round, y en las 100 peleas en que más

"
o menos ha actuado, sólo ha perdido una

"

docena de ellas. Dejando a un lado los
"
matchs sin decisión, los que en la ma-

"

yoria de los casos revelan muy poco, el
"
record de Petrolle se presenta más res-

"

petable que el de Loayza. Petrolle se ha
"
anotado alrededor de cuarenta victorias

"

por K. O., y sólo una vez ha sido ven-

"

cldo en esta forma. En realidad, no fué
"

"puesto a. dormir" en esa ocasión, sino
"

aue perdió por K. O. técnico o retiro. El
"

Tani perdió en la miisma forma frente
"
a Goodrich en la primera eliminatoria

"

por el campeonato de los "livianos", y
"

últimamente, frente a Bruce Flowers y
"

a Tenorio. Así como Loayza, Petrolle,
"

aunque poco hemos oído hablar de él,
"

no ha descuidado sus actividades boxe-
"

riles, eso sí que con mejor suerte que el
"

campeón chileno. El mes pasado se ano-

"

tó un K. O. al tercer round sobre un tal
"

Armand Skeckles, de Tampa, a pesar dc
"

aue éste le aventajaba en peso. A Bruce
"

Flowers también le ganó en un match
"

a 10 rounds. Flowers, es el mismo ne-

"

grito, campeón del mundo de los "livla-
"

nos" de su raza, que se midió ya en más
"

de una ocasión con El Tani y cuyos re-

"

sultados son de todos conocidos...

"Por todo lo dicho, declaraba más arri-
"

ba, que el match anunciado entre Petro-
"
lie y Loayza. se presentaba con caracte-

"

res bien peligrosos para nuestro compa-
"

triota. No estará demás recordar tam-
"

bien a los "profetas", que abundan en
"

esta tierra, que antes de "nunciar el re-
"

sultado" de este probable encuentro, de-
''

berán tomar en consideración el record
"

del campeón chileno después de su ma-
"

trimonlo. . .

"Si Loayza pierde o hace una mala pe-
"

lea ante Petrolle, a pesar de las bonda-
"

des de este último, sus bonos bajarán
"

considerablemente- Cuatro o cinco peleas
"

perdidas, una tras de la otra, por mu-
"

chos cabezazos que hayan Intervenido en
"

las decisiones, harán perder el interés
"

de los empresarios por sus servicios. Por
"

estos motiv.os, confiábamos en que Bouey,
"

antes de estampar su firma en el con-
"

trato con Petrolle, habrá meditado la cosa
"

y no se habrá limitado sólo a tomar un
"

chance tan rápido, como Innecesario."

Para el lunes próximo se anuncia una

pelea, que se verificará en Filadelfia, en

tre Tommy Loughran, cl actual campeón
del mundo de los pesos "medio pesados", y
Jack Gross. Este es el mismo que el año

pasado puso knock-out al primer round a

Quintín Romero, y aunque su record no

es de los muy atractivos, sin embargo, po
see un fuerte puch, es joven y pesa alre

dedor de 90 kilos. Loughran empieza ya

a tratar de despejar el horizonte en sus

ambiciones de conquistar el campeonato
del mundo de todos los pesos. Últimamen

te ha declarado también, que en octubre

se dirigirá a Buenos Aires, donde le han

garantizado $ 25,000 por un match con un

boxeador argentino-
A pesar de que los cables dicen que pro

bablemente éste será nada menos que don

Luis Ángel Firpo, debemos darle mucho

crédito a la noticia como la anuncian, pues

para ninguno de los dos sería ésta una

proposición Interesante. Tanto uno como

el otro pueden, sin mayores riesgos, obte

ner premios de más o menos igual consi

deración en los rings norteamericanos,

Loughran, ganando a Firpo por puntos, no

avanzaría un paso en sus Dretensio.nes al

campeonato mundial, y si Firpo tiene se

rias intenciones de volver al ring, el he

cho sólo de iniciarse con un boxeador de

la talla del americano, sería nada menos

que una desgraciada movida del gran ex

peleador argentino.
En el número pasado de esta revista, al

comentar la anunciada vuelta al ring de

Firpo, la nue presentábamos sólo como dato

informativo y como un paso dado por el

comerciante argentino para avisar su ne

gocio de automóviles, a Invitación de Leo

nard y de tantos otros que necesitan man

tener latente sus nomíbres de combate ante

la Imaginación pública, decíamos, entre

otras cosas, que: "Si Firpo nos está jugan-
"

do el mismto "trick" de Leonard, querría
"
sólo decir que el argentino es tan buen

"

negociante como fué gran peleador. To-
"
mando ahora como un hecho la decisión

"
del Toro de las Pampas y una vez solu-

"

clonado el problema de sus primeras
"

"víctimas", quedando sólo por resolver el
"

último y decisivo golpe escénico del
"
maestro Rickard. Esto, sólo él lo sabe,

"

pero, como la famosa eliminatoria se
"

presenta hoy día, creo que, fuera de Shar-
"

key, Risko y Heeney, hay bien poco que
"

elegir: Tommy Loughran, Sharkey y el
"

negro Godfrey, harían pedazos del ar-
"

gentino."
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Desde el domingo 16 de septiembre la afición de

esta ciudad vivió días de gran atracción footballísti-

ca con motivo de realizarse varios matches que se

presentaban de verdadero interés.

Lo reducido del espacio nos impide dar detalles

completos de estos festivales, realizados todos en el ya

tan histórico field de la Avenida Collao, ante concu

rrencias realmente extraordinarias.

A esos días football ísticos debemos de mencionar

un match realizado antes; nos referimos al clasico

lance de Concepción y Talcahuano, que es, en el sur

lo más clásico en materia de football.

Concepción, cuya mala estrella se ha destacado

este año, debido a que la mayoría de su mejor gente

se halla enferma o lesionada, presentó ante Talca

huano una escuadra, según todos, "condenada" a la

derrota.

Sin embargo, y a pesar de faltar cinco hombres,

que eran Coddou, Reyes, Tordecilla, Méndez y N. Fi

gueroa, los penquistas lograron vencer por cuatro tan

tos contra dos. Fué un match de emocio

nes intensas y el triunfo penquista por

demás lógico. Nota alta: el descubrimien

to de Villalobos, un gran medio derecho,

llamado a ser un jugador de valia.

Para el 16, la selección penquista estaba

ante otra prueba dura. Y nada menos

contra la selección de Valparaíso, que traía

un cuadro así: Brito; Aguirre y Poirier;

Torres, Boffy y Contreras; Pacheco, Alfa

ro, Domínguez, Carbonell y Jorquera.

Si mal se presentó la escuadra penquis-

tata ante Talcahuano para enfrentar a

Valparaíso habían más Juga

dores enfermos. Y citamos,

entre ellos, a Provoste, Torde

cilla, Oalleguillos, Méndez,

Coddou, Reyes y Ortega. Más

de medio equipo.

Pero en Concepción han

brotado varios nuevos mucha

chos que prometen y que se

han bautizado con fuego ante

matches de responsabilidad.
Se jugó contra Valparaíso con

un cuadro de no

vicios.

Se esperaba que

éstos cayeran con

honor y por el

menor score que

fuera posible.

¡Victoria ante

los ases porteños,
era difícil pen

sarlo! i Ni un em

pate!
Y sin embargo,

£1 ga n a-

dor : el

conju nVf)
de Con

cepción,

gue se im-

p u s o a

Talcahua-

n o por

cuatro

tant os a

dos

a pura "pana", jugan

do un match inmensa

mente movido y espec

tacular, que hizo deli

rar a miles de perso

nas, el match terminó

en un empate, a un

•goal, producidos por

Navarro y Carbonell.

El empate fué justo

y aún debieron ganar

los penquistas. Al j u e z

porteño Santoro, que

andaba con la delega

ción, se le escaparon

varias faltas en el área,

que habría empeorado
la suerte de Valparaíso.
Poirier hizo un match

estupendo. Fué el

hombre de la cancha

y los penquistas tuvie

ron en el arquero a

Joaquín Ibieta, que de

butaba, su mejor hom

bre; hizo salvadas co

losales; el público pudo
ovancionarlo con delirio. El otro

match, 18 de Septiembre, fué el del

"Audax Italiano", de Santiago y el

"Fernández Vial", que cayó derrota-

i inesperadamente por una cuenta

abultada: cinco a uno.

Los italianos hicieron un juego
hermoso y ganaron bien. Guidice y

Visconti fueron sus mejores hombres.

El "Vial", incompleto y con varios

hombres que habían jugado el penúl
timo día un match de lo más duro en

Concepción, a cuyo seleccionado

aportaron cinco hombres, hizo una mala pre

sentación, luna revancha será sensacional!

Llegamos al último match. El del Audax con

Gente de Mar, de Talcahuano, jugado el día de

Italia, el 20 de septiembre; terminó en un em

pate a un goal. -Merecido! Y vea usted, lector,
lo que es el football. "Gente de Mar", que es

el campeón de Talcahuano, había sido derrota
do cinco a uno por el "Vial". El "Audax" empató
con el "Gente de Mar", y sin embargo, el "Vial"

cayó batido cinco a uno ante el "Audax".
Una "torre de Babel" eso de los scores. O lo

que es lo mismo, la pslcoloía del football de que
nos hablara desde Amsterdam un cronista chi
leno.





POR LAS

CANCHAS

DÉLA

ASOCIACIÓN

DEPORTIVA

SE

PROVIDENCIA

Un numeroso público con

currió a presenciar el desa

rrollo de los lances que nos

ofrecía el calendarlo de esta

dlrlgtnte local, sobresaliendo

los encuentros por la serle de

honor.

POR LA PRIMERA DIVI

SIÓN

En esta competencia, los

lances se encuentran en sus

tramos seml-decisivos; cada

equipo se presenta dispuesto
a conquistar para sí los hono

res de la victoria, lo que dá

oportunidad para admirar el

despliegue de entusiasmo
*

que

ponen en acción los cuadros

participantes.
El "Unión Plaza Italia", de

mostró el domingo último, que
está en condiciones de volver

por sus fueros; a pesar de sus

claros visibles, su equipo tra

bajó a conciencia. La labor

combinada de cada una de sus

líneas y la trabazón entre to

das le dló un merecido triun

fo sobre el "Brltania".

Madrid estuvo en su día,

multiplicándose en la tarea,

logrando mantener en su con

junto el interés por quebrar
la linea defensiva de bus con

trarios, lo que obtuvieron con

buenos esfuerzos.

El viejo "Britarüa" armoni

zaba su equipo, pero había de

caer batido por un elenco que

tenía mayor empuje y preci
sión en su labor, Dos tantos a

uno, cerró la contienda en su

-..tapa definitiva.

"Los Carrera" se adjudica
ron la victoria sobre el team

preferente del "Mercado Cen

tral"; fué una brega agrada
ble que mantuvo el constante

interés en los espectadores.
El "Almirante Latorre" cayó

vencido por el "Florencio Mar

tínez," después de un match

pleno de hermosas alternati

vas; hubo derroche de buen

juego y de entusiasmo por am

bas partes.
El equipo de honor del

"Germán Contreras" está so

bresaliendo como el seguro

vencedor en esta serie pre

ferente, a pesar de los esfuer

zos que despliegan los elen

cos contendores. Sin embargo,

el domingo último el "Depor
tivo Lincoyán" logró concen

trar la labor de sus competi
dores y evitar una derrota

que para muchos parecía in

minente. Los del "Lincoyán"
se distlngulen por su acción

pareja, y la buena colocación

de sus elementos.
—~

En el periodo Inicial, el

"Germán Contreras" presionó la valla contra

ria; esto originó situaciones apremiantes para

Gajardo, guardavallas del "Deportivo Lincoyán",

que por sus atinadas Intervenciones mereció

buenos aplausos, salvando a su arco de situacio

nes francamente difíciles.

Una falta cometida dentro del área de peli

gro por Ramírez, dló un goal que fué producido

por shot de un delantero del "Contreras".

En el segundo tiempo los del "Lincoyán" ama

gan las posiciones de sus rivales, dispuestos &

equiparar «1 partido; se producen serlos entre

veros, en uno de los cuáles Alonso obtiene el

tanto de empate ansiado. El Juego, por esta cir

cunstancia, adquiere mayor movilidad; el ba

lón va de un campo a otro, pero se conserva

la igualdad de posiciones dentro de ambos pe-

rídos reglamentarios.
Por dos tantos a uno, venció el "General Bus-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA

PARTIDAS QUE SE EFECTUARAN EL DOMINGO 30 DE SEPTIEMBRE

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

PRIMERA DIVISIÓN SERIE A. — COPA RAFAEL SILVA LASTRA.

Miraflores v. U. P. Italia Carabineros

A. Latorre v. M. Central. . .. Carabineros

Dep. Rangers v. Brltania Carabineros

F. Martínez v. Llncoyán Dragones

15.00

16,30

16,30

16,30

J. Baeza . .

J, Carrasco ,

M. Molina .

J. Muñoz . .

Brltania.

Feriando.

Arauco.

Valladolid.

SERIE B.

O' Higglns v. Constitución . . Carabineros

River Plater v. Boston. Carabineros

Villanueva v. Ibáñez S, Izquierdo
U. S. Elena v. E. O. Chileno. .... 8. Izquierdo

Flores v. Azorín Tren

Isabel v. Dep. Castro Tren
L. O.

U. S.

16,30 M- Wittke. . ,

15.00 Gir.o. Torres.

16,30 M. Vidal. . ,

V. Cárdenas.

R. Barrueto.

15.00

15.00

16,30

O'HlgginB.
U. S. Elena.

M. Central.

Dep. Castro.

SERIE O,

Concha y Toro v. Ferrando Carabineros

Bilbao v. Valladolid Dragones

15.00

15.00

R. Ardiaca. . . .Azorín.

F. Troncoso. , . . L03 Carrera

M. Gárate. .... Lincoyán.

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA.

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE B. — OOPA VIÑA CONCHA Y TORO I .

Miraflores V. Ferrando i Carabineros 1 11.00

A. Latorre v. O'Higgins Carabineros 2 11.00

U. P. Italia v. Arauco. Carabineros 1 14.00

Villanueva V, Bustamante S. Izquierdo 1 11.00

Lincoyán v, G. Contreras. Dragones

Dep. Castro v. F. Martínez Tren ¡

S E R I E B.

River Plator v. Boston Carabineros 3 14.00

u. S. Isabel v. P. de Papel Carabineros 3 11.00

Azorín v. Once Tren 3 11.00

C. Ibáñez V. Peñarol ,-. .. Dragones 1 10.00

Los Carrera v, Constitución. Carabineros 2 14.00

E. S. chileno v. M. Central S. Izquierdo 1 14.00

M. Cabales, . . . Llncoyán.
Gmo. Torres. ... E. C. Chileno.

R. Reyes. .... Ferrando.

R, Barrueto. ... F. Marlíner*..

14.00 O. Vergara.
14.00 O. Oria.

Silbar.

L. G. Flores.

M. Wittke Constitución

H. Vargas Gmo. Pozo

J. Muñoz G. Contreras.

O. Vergara. . . . Veloso.

H. Arriaza C. y Toro.

M. Vidal Villanueva.

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.

Miraflores v. O'Higglns i. Carabineros

Lincoyán v. A. Latorre. Carabineros

E. S. Chileno v. Ferrando. .. .. ■. Carabineros

Villanueva V. Los Carrera. ., .. A, S. Iüquierdo
Los Carreras B. v. Veloáo Dragones

SERIE B.

G. Contreras v. Azorín Tren

F. Martínez v. L. G. Flotes S. Izquierdo
Boston v. Brltania. -.. Dragones

Los Carrera C. v. Bilbao .. Tren

U P. Italia v. Gmo. Pozo. .. .. .. Carabineros

Dep. Rangers v. Arauco carabineros

I INFANTILES.

Tole-Tole v. Los Gráficos .. Comunicación

Covadonga v. Dep. Castro Comunicación

Gmo. Pozo v. P. de Papel ooínunicación

10.00

10.00
10.00

10.00

11.00

10.00

9.0C

9.00

9.00

9.00
9.00

J. López. ..... U. P. Italia.

H. Arriaza. . . . Arauco.

M. Vidal U. P. Italia.
M. Leyton Bustamante.

R. Bravo Brltania.

O, Oria

M. Wittke Villanueva.

L, A. Muñoz. . . . Peñarol,

J. Muñoz Azorín,

M. Canales. . . . Latorre.

H. Vargas P. de Papel.

PRIMERA DIVISIÓN

17.00 Miguel Riveros.

16.00 P. González. . .

15.00 Miguel Riveros.

Covadonga.
Gráficos.

Dep. Castro.

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA. — SEGUNDA DIVISIÓN

D. Reichet v. U. S. Luis .. Comunicación

Darwin v. P. de Papel Comunicación

14.00

11.00

H. Aranda. .

R. Cárdenas. .

TERCERA DIVISIÓN.

Darwin v. Los Gráficos Comunicación

Gmo Pozo V. Dep. Castro comunicación

10.00 Manuel Riveros.

9.00 M, Bermúdez . .

P. de Papel.
Dep. Castro.

Gmo. Pozo.

Darwin.

DIRECTORES DE TURNO

Sn la -mañana.

Cancha Carabineros

Cancha S. Izquierdo
Cancha Comunicación

Sr. L. Araya.
Sr. M. Wittke.
Sr, Miguel Riveras.

Concha Carabineros

Cancha S. Izquierdo
Cancha Comunicación

Sr. D. Vizcaya.
Sr. L. Muñoz.

Sr. E. Pavez.

tamante" al "Deportivo Castro"; el público si

guió con creciente Interés el desarrollo de este

partido, pues ambos competidores desplegaron

entusiasmo e Inteligencia.

POR LA SEGUNDA DIVISIÓN.

Contiendas de interés se desarrollaron en esta

serie, sobresaliendo la que sostuvieron el "Unión

Santa Elena" y "Arauco", que después de los

tiempos reglamentarios terminaron la contienda

a dos goals por lado.

El viejo "Wellington" se enfrentó con el "De

portivo "Lincoyán", equipo éste útlmo, que sabe

combinar su labor. Los muchachos del "Welling
ton" derrocharon entusiasmo y energías en bus

ca de la victoria, pero todos estos esfuerzos muy

laudables no lograron quebrantar la situación

de dos tantos por lado.

EN LA TERCERA DIVISIÓN.

Los encuentros que merecen mención especial
Bon los siguientes: "Estrella Cóndor" v. "Los

Carrera", en la cual venció éste último por la
cuenta mínima; el "Leoncio Veloso" midió sus

fuerzas con el "Andrés Ferrando", competencia
que terminó por un subido score a favor del pri
mero, a pesar del entusiasmo y denuedo de los

contrarios.

Otra partida de importancia en esta división
la desarrollaron "Llncoyán" y "Wellington", que
finalizó con la victoria de los primeros por cin
co tantos a cuatro.

Resumiendo la labor activa Desplegada por la
Asociación Deportiva de Providencia al través
de sus 42 encuentros, podemos decir que la com

petencia extraordinaria mantiene vivo el entu
siasmo en sus filas, dominando una disciplina
que es digna de aplaudirse y distinguirla con en

tusiasmo.



Cómo se preparan los atletas japo n°e s e s

Las estrellas del atletismo japonés: Sato, Gsawa, Inuma, Yamaguchi y Nambu, en pleno entrenamiento para futuras jornadas
internacionales, en las cuales esperan tendrán mejor actuación que en Amsterdam. ¿Los Angeles?

ESTA REVISTA

"LOS SPORTS"

ío mismo que

"Para Todos"

"Zig-Zag"
«o »

oucesos

"Don Fausto

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son '*.:: expo

nento -1J, trabajo que hace

yi¥fsto
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,

calidad y atención
con sus

departamentos
de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica
de

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

\ ndustria imprentera.

Saotiago-Valparaíso-Conccpción
lhmK.1. 32 tunas ba 1*7 CnlilK» rau Wi

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 mh

A base d,a Rj,r compuesto et&nlco del ácido orto-oxibenz6¡eo con 0,05 ffr. Cardua

es llamada
"

el analgésico de los atletas".

Además de aliviar rápidamente cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece el

equilibrio nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre y no afecta el corazón.
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Temistoclet Sáenz Soro, Director de Boxeo de la Confe
deración Universitaria de Deporta, Jtie organiza I» 9K»tó

Olimpiada Estudiantil de octubre.

aso ín — sjj'Mi.
Precio en el pais: 80 CENTAVOS
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Str Cijomas
■Malstngljam

i Sir Thomas Walsingham.

Embajador de Inglaterra
en Francia, Paises Ba/o<¡ y
Escocia. Secretario de Ev-
todo de ¡a Reina habel dt

*

Inglaterra, 1571.1590.

Se le llamaba "el Embaja
dor Completó" y se decia
que "para el, la cara de tos
nombres decían tantocomo

\ U lengua, y aue el rostro

\ era el espejo dc tu corazón."

Nació ei

rt 159»

*■- &í)ora

CfoaroUos

Nuestro corredor de fondo Manuel Plaza, que ha recibido
oferta de. hacerse profesional, y que mantiene el comen
tario en .la .a'flción.— (Arreglo fotográfico de Carlos Mena) .

El argelino "El

Ouaffi", re ci-

biendo las acla

maciones des

pués desu

triunfo en la

Marathón Mun

dial. El argelino
ha aceptado su

ingreso a la ca

tegoría profe

sional, con un

contrato en Es

tados Unidos

fjobano €xtm

■1
ÉjSt

%V>-13k
&tfv 'jWMWty^s\WW
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El finlandés Paavo Nurmi, que
ha anunciado su retiro de las

pistas.

El Ítalo - argentino

Raimundo Orsi, la

gran revelación del

Campeonato Olím

pico de Amster

dam, y que ha

aceptado algunas

proposiciones ita

lianas para actuar

en las canchas eu

ropeas.

La ex-campeona del mundo Su
zanne Lenglen, que ha abando
nado los courts para dedicarse al

periodismo deportivo.
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Tees jornadas internacionales del Certamen

Sudamericano de Boxeo Aficionado, registran
las notables actuaciones de Temistocles Sáenz

Soro, a quien se ha conferido la misión de ser

el director del box de la Confederación Univer

sitaria de Deportes, durante la Olimpiada próxi
ma a efectuarse.

Las actividades deportivas entre los estudian

tes han alcanzado un vuelo que es menester

aplaudir, que es patriótico estimular, porque

ellas envuelven un paso bien encauzado hacia

buenas expectativas, porque corresponden para

lelamente a la que hemos venido revelando en

naciones más adelantadas.

Los profundos conocimientos de Sáenz Soro,
su larga actuación en contiendas nacionales y

extranjeras, constituyen una acertada designa-
una garantía cierta de que el arte de la

t propia entra en un periodo brillante en

la masa universitaria.

LA PERSONALIDAD DEPORTIVA DE SAENZ

SORO

Debemos lidiar un tanto para romper moldes
de modestia; Sáenz Soro se resiste a una entre
vista, no le agrada esa publicidad que es vana

gloria, pero le convencemos que no es nuestra

pretensión rodearle de una aureola, sino dar a
conocer más todavía ante los deportistas la la
bor que ha cumplido; le agregarnos que ello -be
neficia la causa de los universitarios, ya que nos
da base para alguna inserción...
—¿Sus comienzos, Sáenz?
—Fué en los tiempos de Indalicio Lillo, el re

cordado Manuel Sánchez, Willie Murray, Kid

CONVIRTAMOS EN REALIDAD LO QUE SE ESTA

GESTANDO CON FUERZAS DE HURACÁN

En escasas oportunidades nues
tros universitarios habían demos

trado un mayor interés como el

3ue advertimos ahora frente a la

primera olimpiada estudiantil na

cional, que se efectuará en el curso

de este mes.

Cada rama deportiva cuenta con

un. crecido número de adeptos que,
con una constancia digna de elo

gios, vienen desde hace tiempo so

metiéndose a un entrenamiento ri

guroso y lleno de necesarias priva-

clones, que hablan muy por encima

del temple en que actualmente se

está forjando la Juventud estudio

sa del país. Los estudiantes estSn

dando forma a aquel proverbio tan

antiguo y tan sabio que ha sobre

vivido majestuoso al través de las

diversas etapas de la historia:

"mens sana in corpore sano".
-

Y es así cómo en box, atletismo,

football, esgrima, tiro al blanco, na

tación, basket-ball, etc., han toma

do ya proporciones indelebles en

nuestra afición universitaria.

El box ha preocupado en forma

especial la atención de los estu

diantes, ya que, desde hace afios, se

han venido disputando, con ligeras

intermitencias, los campeonatos en

las diversas categorías. Hoy por hoy,

contamos con un grupo de anti

guos campeones que pondrán en

juego sua títulos fíente a los ada

lides que se destaquen como fina

listas.

Tanto los alumnos de la Universi

dad de Chile como los de la Cató

lica, y sus congéneres de Valparaí
so y Concepción, se aprestan, bajo
la dirección de competentes profe
sionales, para alcanzar el mayor

grado de eficiencia en la noble lid

que se aproxima.

Moró; Charles Robería me inició, y concurría

asiduamente a las clases que este pugilista nos

proporcionaba en la Federación de Box, cuando

el local se hallaba en calle Nueva York.

La lectura de revistas y textos extranjeros y

la asistencia a buenas competencias, fueron

adiestrándome, hasta adquirir ese bagaje de co

nocimientos que he puesto al servicio de mi pa-

fria cada vez que se me ha requerido.

En 1922 entré a dirigir pugilistas, tanto afi

cionados como profesionales, alcanzando a un

total de S73 encuentros, de los cuales 467 corres

ponden a triunfos.

LOS QUE HAN VENCIDO BAJO SU HÁBIL

DD2ECCION

—Cítenos algunos de los que han ganado. . .

—Los siguientes campeones aficionados: Án

gel Alarcón, Juanito Rojas, José Sandoval. Ben

jamín Cornejo, Francisco Caldera, Alberto Sig
né, Salvador Grecco, Constantino Saffie e Ig
nacio Veloso, todos los cuales han obtenido tí

tulos nacionales. Entre los campeones sudame

ricanos: Juan Rojas, Sandoval, Calderón, Grec
co, Concha y Massanés. Humberto Guzmán, Fi
liberto Mery, Celis, Hevia, Víctor Contreras,
Eliecer Ortega y Johnston González, entre los

profesionales, han vencido en competencias por
el título.

EN ARGENTINA Y URUGUAY

—¿Sus viajes al exterior?

T-En 1925 fuimos a Buenos Aires en una de
legación que presidía Alvaro de la Cruz; era la
selección sudamericana para el Campeonato

Panamericano de

Boston. Ganamos

con Caldera y

Grecco; Jo Jas y

Üzabeaga, que fue

ron legítimos ven

cedores de Lenci

nas y Purcaro, fue

ron despojados dé
sus victorias.

Al afio siguiente
el certamen se des

envolvió en Monte

video. Los "urugua

yos ganaron todas

las categorías, ce

diendo algunos em

pates con chilenos

y argentinos... De

este viaje tengo re

cuerdos desagrada
bles por la herida

que casualmente

me inferí.

Viene 1 a odisea

3e 1927 en Buenos

Aires; un compa

triota t nuestra lle

gada "libró" de sus

maletas a Lorenzo

Caballero y a mí;

y la casualidad nos

colocó en posesión
de los objetos per

didos, aun cuando

apercibimos ligeras
mermas...

Un solo campeón
nos fué adjudicado
en este campeona

to: José Concha;
los demás eran ar

gentinos. Anotaré

cjue Grecco sufrió

la decepción de una

derrota en una pe

lea frente a Hugo

Hablar de los valores Individuales
con que cuenta cada Universidad,
seria largo e inoficioso y ajeno al
buen espíritu que Informa nuestras
actividades; pero bástenos con de
cir que, tanto en una como en otra,
existen muchachos que constituyen
verdaderas revelaciones, elementos
que a sus condiciones naturales
unen dotes de inteligencia poco co

mún.

[Cuántos exponentes de contextu
ra física se han perdido en nuestro
boxeo, por falta de Inteligencia!
Con justa razón alguien ha dicho

que el porvenir deportivo de Chile
está en manos de la juventud estu

diosa, lo que no debe extrañarnos,
por palparnos continuamente en las

grandes jornadas que tienen por es
cenario el extranjero. Norte Améri
ca, Inglaterra, Francia y Alemania,
exhiben un porcentaje considerable
de estudiantes que en la palestra
deportiva se someten al cultivo de
su pasta física. Hagamos otro tan
to en Chile, y convirtamos en reali
dad lo que se está gestando con

fuerzas de huracán; para e'lo ne

cesitamos cooperación, una ayuda
rápida y eficaz de parte de quienes
están encargados de encauzar la
educación física en el país, para así
contribuir a cimentar un brillante
porvenir racial.

¡Juventud estudiosa! Esperemos
con fervor la Justa olímpica, en la
cual la mocedad fuerte de alma y
cuerpo, saludará la entrada triunfal
de la Primavera con la belleza de
sus músculos viriles y los latidos es-
for7.ados de sus nobles corazones.

TEMISTOCLES SAENZ SORO.

7. Sáenz Soro.

Mellante, sin duda

el mejor combate

de su vida pugilís

tica; pero es preci
so decir que fué tal

la Indignación1! del

público por el legí
timo triunfo de que

se despojaba a

nuestro compatrio

ta, que los asisten

tes empezaron a

quemar el Estadio

del Parque Romano

de Buenos Aires,

escenario del cam

peonato. El argen

tino Curi fué has

ta el camarín de

Grecco y le mani

festó que él rio pe

learía en vista de

la injusticia, reco

nociéndolo como el

leal vencedor en su

categoría. Es un

gesto de hidalguía

que bien se merece

anotarlo con relie

ve especial.

UNA LABOR

FRUCTÍFERA

—¿Otras actua

ciones deportivas?
—En 1926, Tal

cahuano, que me

habla nombrado su delegado ante la Federa

ción de Box de Chile, envió por primera vez sus

representantes a la selección nacional para el

campeonato sudamericano. Desde el rincón me

correspondió a los adalides sureños, con tan

buena suerte que nos adjudicamos tres catego
rías, Santiago obtuvo dos y San Antonio. dos.

—¿Sus actividades en esta misma rama bo

xeril?

—He sido delegado de Talcahuano y Concep
ción ante la dirigente matriz; arbitro oficial,
inspector de entrenamientos y de ring, dentro

de la misma institución; delegado del Centro

"Aliro González" ante la Asociación Departa
mental de Santiago; miembro de la Comisión

de Campeonatos y vicepresidente de la Comi

sión Técnica de entrenamientos; director ho

norario de numerosas corporaciones boxerlles de

Santiago y provincias. En 1927 fui director de

boxeo en la Universidad Católica, y actualmen

te me encuentro preparando la Olimpiada Uni

versitaria, desde el cargo de director del mis

mo deporte en la Confederación Universitaria

de Deportes.

Es delegado de Valdivia para la asamblea que

elegirá el nuevo directorio de la Federación de

Box de Chile, labor ésta que entraña la gran

importancia de iniciar una nueva etapa para el

organismo dirigente nacional, el eje alrededor

del cual giran las actividades más Importantes

de los deportes de gabinete y boxeo.

Es corresponsal de "Nueva York Pugilista";

editó la revista "Vicentini", de gran aceptación

entre los amantes a las labores entre cordeles.

Anotemos, finalmente, en su honor, que en

el Primer Congreso Nacional de Boxeo celebra

do en" Santiago en 1926, le íué aprobado un tra

bajo sobre "De la selección, íormaclón, desarro

llo y perfeccionamiento de los pugilistas aficio

nados, su entrenamiento y otras consideracio

nes generales"; este tema mereció entusiastas

felicitaciones a su autor. Y, como corolario, un

notable estudiante de leyes que en breve reci

birá su título definitivo.

TONOBAR
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LOS DEPORTES Y LA CIENCIA

El doctor A. Thooris, presidente de

la comisión científica de la Federación
Atlética Francesa, a quien acuden to

dos los aspirantes a atletas de su país
a fin de que les determine a qué ra

ma deben dedicarse, ha declarado que

no todos los que cultivan los depor
tes eligen precisamente aquel que leí

conviene más a su complexión fisica.
La labor de este eminente hombre

de ciencias se viene apreciando nota

blemente en Francia, y se citan in

numerables casos en que los aficio
nados siguen sus enseñanzas, muchos

cambian de deporte plenamente con

vencidos de que el indicado por el

doctor Thooris les reporta considera

bles progresos.

¿Por qué muchos atletas de condi

ciones físicas ideales fracasan en el

deporte a que se dedican? ¿Cómo sa

ber en cuál deporte van a obtener más

rápidas y señaladas victorias? Todas

estas preguntas encuentran fácil res
puesta en el laboratorio del doctor

francés. Alli, rodeado de libros, dibu
jos anatómicos y curiosos aparatos,
ha examinado en un año cientos de

atletas.

Todos los hombres, dice el mencio
nado facultativo, pueden ser clasifi
cados en cuatro grupos: aquéllos en

que él tórax y el pecho predomina; di
gestivos, los que tienen el abdomen

prominente; musculares, los de busto
bien desarrollado, y cerebrales, en los
cuales la cabeza está más desarrolla

da, en proporción, que el resto del

cuerpo.
Esta clasificación del doctor Thoo

ris acepta muchas subdivisiones, que
están subordinadas a las dos clases

generales que el citado hombre de
ciencias denomina: "REDONDOS" y
"PLANOS". El célebre pugilista fran
cés Carpentier es un "plano". Por el

contrarío, el norteamericano Jack

Dempsey, es un "redondo", idealmen
te configurado también para el foot
ball y para el circuito de seis días en

bicicleta. ..

El treinta y cinco por ciento de los
atletas profesionales, según estadísti
cas del doctor Thooris, respiran mal
porque tienen obstrucciones nasales.
Entre los innumerables aparatos

curiosos que posee este facultativo pa
ra "medir" las energías físicas del
cuerpo humano, mencionemos el que
ha inventado el doctor A. Thooris,
llamado "OSCILÓMETRO", que de
termina la presión de la sangre en

el torrente circulatorio. Lo avli-
ca después que el atletismo ha héchc
su ejercicio de "puchingball" y marca

él tiempo exacto que necesita la san

gre de cada uno para volver a la cir

culación normal. Con el "Neumógra-
fo", este hombre de ciencias determi
na el poder de los músculos del pecho
en los movimientos de aspiración y

expiración- La función de aspiración
está controlada por otro aparato es

pecial destinado a vrobar si las nari

ces realizan perfectamente la aspira
ción del aire.

No puede negarse que la labor del

doctor Thooris es valiosa para el buen

fomento de los deportes; permite evi

tar el inútil desgaste de eneraías y la

acción contraproducente de los ejer
cicios, al mismo tiempo que facilita en

alto grado la formación de verdade

ros campeones, al amparo de princi

pios científicos que delatan un total

aprovechamiento.
Es una tarea de enormes beneficios,

desconocida en nuestro país, en el

cual cada deportista se entrega libre

mente al cultivo del ejercicio oue ma

yor atractivos le reporta, olvidando

aue ese despliegue natural le está aca
rreando enormes perjuicios en su or

ganización física.
La ciencia debe indicar a cada afi

cionado el deporte aue más le con

viene a su complexión, sin entrar en

desarreglos físicos.

UNO POR UNO...

XIV. CUSTODIO SEGUEL

Ya que he habla

do a los amables

lectores del criollis

mo y del empuje sin

igual de Vicente Sa
linas y Manuel Pla

za, continuaré aho

ra con la serie. Re

conozco, sí, que debí

I hablar de Seguel
■ mucho antes de hoy,

porque el balista de Concepción tiene
méritos para, ello.

Como los aficionados deben saberlo, se
trata de un atleta de primera categoría,
tan criollo y tan competente como Sali
nas y Manolo Plaza. Lo mismo que Mü

ller, Seguel debe sus triunfos resonantes
a la constancia poco común con que se

mantiene en preparación.
Seguel forma parte de esas delegacio

nes contundentes que nos envía la me

trópoli del Sur para las selecciones na
cionales. Junto con él suelen venir atle
tas de la talla de Arturo y Tomás Medi

na, Elias Catalán, Lara, Echeverría y
otros muchachos que hacen de las suyas
en los grandes campeonatos.
La figura de este magnífico lanzador

de la bala y disparador de la jabalina,
se ha agigantado desde que supimos que
está pasando los trece metros cincuenta
en la primera de estas pruebas. Porque
una distancia como la que alcanza hoy

día el recordman de Chile, no figura,
por cierto, en el haber de muchos espe
cialistas. Y estas manifestaciones bien

visibles de progreso con que Seguel se es
tá distinguiendo, constituyen sin lugar a
dudas un fuerte aliciente para sus com

pañeros de deporte, ya que éstas tienen

lugar precisamente en la víspera misma

del torneo sudamericano de Lima. El fiel

y eficaz colaborador de Acevedo está

dando un edificante ejemplo'de constan
cia y dedicación, y debemos congratu
larnos de ello, pues los buenos ejemplos,
tienen con frecuencia decididos y abne

gados imitadores*
Custodio Seguel vendrá dentro de po

cos meses a Santiago, integrando, como
es lógico, la delegación contundente de

Concepción. Es probable que más de al

gún lector no lo reconozca cuando le vea

paseándose por las calles de la ciudad.

Para que esto no suceda, yo recomiendo

a los amables lectores que se fijen bien

si el señor que ha pasado a su lado es

más moreno que Karl Müller. más bajo
que Echeverría, un poco más delgado aue
el discóbolo Travlzani y con más cabelle
ra que los lanzadores Goic y Benaprés.
En esa forma, no correrán él riesgo de

quedarse sin conocer al atleta que está

hoy cn víspera de batir un record sen

sacional.

ENRIQUE BUNSTER TAGLE.

COMO SALVAR LAS VALLAS

De brillantes actuaciones en jornadas
olímpicas es Thompson, que nos va a ex

plicar ahora cómo se deben salvar las va

lles durante el desarrollo de una prueba,

cualquiera que sea su distancia: 110, 200 o

400 metros.

Los gestos son siempre diferentes entre

los corredores: ya sea que éste vaya a ac

tuar de inmediato sobre el obstáculo, o

•bien que se esté preparando para atacar

la valla; lo que no varia jamás es el esti

lo. No existe sino un sólo modo de correr

en pruebas con vallas, contrariamente a

lo que ocurre en otras competencias, ya
sea carreras planas, saltos o lanzamien

tos. De aquí se deduce que no nos debe

asombrar el hecho muy repetido de que
durante el curso de una carrera veamos

a cinco o seis participantes que emplean
un estilo Igual.
Entre nosotros encontramos los gestos

típicos del comienzo de la acción: cuerpo

inclinado lo más posible hacia adelante,
lo que se puede apreciar en los instantes

en aue el saltador va a salvar el obstácu

lo; "pierna de adelante extendida, lo que

Indica que el concursante va a saltar le

jos de la valla a fin de ganar en recorri

do. Este último modo se ha prestado para

muchos comentarios, pues los entendidos

consideran que él concurre a un desgaste

que amengua los esfuerzos de los saltos

siguientes. Thompson nos dice que para

ejecutar una labor semejante, es de abso

luta necesidad que exista una relación

proporcional a la ligereza del corredor.

Mencionemos también el equilibrio de

los miembros entre sí. lo que señala una

colocación horizontal de los hombros, pa
ralelos al obstáculo.

Los argentinos Neuibery y Dietch en

una pasada de valla.

Una errónea interpretación al modo de

atacar la valla que se había notado en el

atleta internacional, Thompson, originó
que muchos debutantes trataran de Imitar

le con tan fatales consecuencias, que ter

minaron por desaparecer del escenarlo de

portivo. En efecto, cuando Thompson se

aprestaba a salvar un obstáculo, parecía
que ambos brazos no fueran lanzados ha

cia adelante, pero ello se debía a circuns

tancias que sólo podrían ser explicadas por
la placa cinematográfica, mediante el em

pleo de un "ralentisseur" . . .

Un factor que es conveniente conslderaí
es el que tiene relación con el trabajo de

los brazos; nada aconseja aue un corredor

si ataca la valla con la pierna izaulerda,

por ejemplo, deba avanzar el brazo del mis

mo lado enteramente extendido; los debu

tantes olvidan esta circunstancia y sólo se

dedican a buscar los buenos tiempos sin

preocuparse de mejorar su estilo mediante

el estudio paciente de sus defectos. Nada es

tan pernicioso en esta clase de pruebas co

mo en otras de la misma índole atlética

que la búsqueda anhelosa de notables per

formances, descuidando el estilo; se origi
na un aDrovechamiento escaso de las con

diciones, de los esfuerzos y una tarea nula

para el progreso de la técnica atlética-

Thompson recomienda a los debutantes

"medir" los pasos entre una valla y otra;
de ahí que señala la conveniencia de aue

un corredor se esoeciallce en determinada

distancia de vallas, ya sean 110. 200 o 40D

metros. Hasta los pasos aue separan la par

tida de la primera valla, los aue median

entre una valla y otra, y todavía la distan

cia oue senara la última valla de la meta,

deben ser amnllamente calculados, lo aue

nermlte una labor mecánica aue sólo en

trega su cultivo a las condiciones físicas del

corredor. La mente obra de acuerdo con las

facultades- físicas, v el valor emplea sus ca

lidades únicamente cuando existe un re-

ouerim •>ento que lo hace absolutamente

esencial.

Dlcamos. finalmente, que existe otro fac

tor aue es digno de tomar en cuenta, y aue
señalamos a la consideración de los corre

dores de vallas: al salvar la vallf» jamás
debe hacerse con una altura elevada, sino

aauella estrictamente calculada aue no

acenta el derroche inútil de energías. Es

necesario percatarse aue en esta clase de

concursos siemDre se actúa dos veces, de

bido a las series, v aue a los clasificados

para el tramo final les es necesario mante

ner una reserva de energías, que puede de

finirse en una performance de buen relieve.



LOS LANZAMIENTOS ATLÉTICOS

(CONTINUACIÓN)

Se inicia el desarrollo del

lanzamiento.

Inclinación del cuerpo ha

cia adelante.

El salto con inclinación ha
cia adelante.

La preparación del impulso
final.

El estilo en el lanzamiento de

la bala con impulso, tiene sus

características especiales en el

maravilloso atleta alemán Hirs

chfeld, que en una reciente com

petencia efectuada en el centro

de Europa, alcanzó a la aprecia-
ble distancia de 16 metros y

45 mms.

Las ocho fases del desarrollo

de los diversos movimientos, per
miten apreciar el notable estilo

que luce el gran lanzador ale

mán, que en la Olimpiada de

Amsterdam se adjudicó el tercer

puesto, performance que se ha

prestado a los más variados co

mentarios, si se considera que en
torneos realizados posteriormen
te, Hirschfeld ha demostrado que
es el atleta más completo en la

prueba de su dedicación.

Desde la iniciación del lanza

miento hasta el envío final, ca
da movimiento encuentra en el

concursante alemán una buena

demostración que da base a los

debutantes para comprender la

enorme importancia que tiene la

adquisición integral de cada de

talle hasta llegar a la total ad

quisición de todas las nociones

de este lanzamiento.

El lanzador se coloca en el

fondo del círculo; observa aten

tamente el espacio que se ex

tiende ante su vista; tiene claras
intenciones de hacer un lanza

miento que definirá su coloca

ción frente a los demás compe

tidores... Maestro de sí mismo,
de su carácter, de su complexión

fisica, de su mentalidad y de

cuanta facultad va directamen

te a decidir en ia eficacia del

lanzamiento—el atleta se sitúa

de perfil; pasa, entonces, la bala

desde la mano izquierda a la de

recha; procede, a continuación,
a mantener el oeso en el hom

bro, ligeramente apoyado; se

equilibra sobre ambos pies, des

pués sobre uno suavemente, en

viando la otra pierna haeia ade

lante, ejecutando un movimien

to de espiral que no altere el

equilibrio de su cuerpo ni violen

te su colocación en el fondo del

círculo. La pierna de atrás lo

arrastra; el brazo izquierdo y la

pierna del mismo lado lo atraen

en una corta y baja suspensión,
durante la cual el lanzador ha

partido hacia adelante. Es con

veniente hacer notar que mu

chos lanzadores pierden en el

desarrollo de este movimiento-

menos del final—su eouilibrio;

pero la ejecución mencionada
úl

timamente les hace recuperar la

estabilidad. El atleta ha po

dido en un lapso muy corto

reposarse en un movimiento

de suspensión, respira, se aga

cha levemente, toca el suelo con

el pie derecho, se mantiene en la

ejecución de una labor de inver

sión sobre el mismo lado, hasta

que el peso ha partido hacia

adelante, obedeciendo al movi

miento elíptico del brazo de

recho .

Llamamos especialmente 1 a

atención de los atletas hacia la

rápida vuelta del cuerpo, lo que

evita la salida del cuerpo fuera

del círculo de los lanzamientos,
lo que sabemos que evita un en

vío nulo. Muchos lanzadores des

cuidan este aspecto de la prueba,
debido únicamente a que recon

centran toda su atención en el

Impulso que darán a la llamada

definitiva, y cuyas característi

cas se pueden apreciar en las dos

figuras finales en que se des

empeña Hirschfeld; no tratan de

contenerse cuando el cuerpo lle

ga al borde del círculo. Es enton

ces cuando actúa el cuerpo fir

memente, apoyada la nierna de

adelante, habiendo quedado la

otra ligeramente en el aire. Es

la oscilación hacia la cual lla

man muy poco la atención los

entrenadores, y que sin embargo,
tiene una importancia capital,
porque permite un Juego flexible

y poderoso del cuerpo. Porhola es

el tipo mas notable en este mo

vimiento, y a pesar de los deno

dados esfuerzos de Ralph Rose

por superarle, ni siquiera este úl

timo ha llegado a igualarle.

LA OPINIÓN DE LOS GRANDES

ENTRENADORES Y

CAMPEONES

Oigamos el juicio que sobre

"LA POSICIÓN INICIAL" tienen

los diversos entrenadores y las

más descollantes figuras del atle

tismo mundial.

Murphy nos dice que el lan

zador que se sirve de la mano

derecha para hacer su lanza

miento, toma posición en el in

terior del círculo, en posición di

rectamente opuesta al terreno

hacia el cual se va a lanzar. Es

una colocación en cierto modo

extraña, pero que en algunos

atletas extranjeros ha hecho es-

El cuerpo forma un ángulo,
nos dice Hjertberg; rodilla dere

cha plegada, tronco desviado ha

cia la derecha; la mano que

mantiene la bala se encuentra

reposando en el hombro derecho.

Es menester calcular las di

mensiones del círculo, mental

mente; esto nos dice Mac-Do-

nald; tener el peso en la mano

izquierda, y cambiarla a la ma

no contraria únicamente cuan

do el lanzador se halla en con

diciones de iniciar la reconcen

tración para la llamada final.

EL iMPULSO.Sobte este as

pecto importante del lanzamien

to de la bala, Hjertberg nos dice

que la rodilla de la pierna Iz

quierda se debe encontrar lige
ramente balanceada a fin de

acumular la fuerza. f
La pierna izquierda está so- |

brelevantada lentamente. Es ne- . |
cesarlo conducir la fuerza eleva- $

triz de la pierna derecha, a fin

de que opere sobre la vuelta de

la pierna izquierda.
*

Tomar el impulso lo más bajo

que sea posible, de manera de

que el esfuerzo se proyecte con

mayor acumulación de fuerzas,

lo que ocurre progresivamente.
Correr rápidamente hacia el bor

de del círculo, llevando perfec
to control del gesto final.

Sullivan nos dice que el salto

en el impulso definitivo, no es

propiamente un salto, sino un

movimiento pesado, de arrastre.
Mac-Donafd sostiene que el

impulso se adquiere efectuando

un buen salto, vivo, demasiado

rápido; la lentitud en la ejecu
ción amortigua en gran parte la

potencia del lanzamiento.

Ajustar el peso y el cuerpo, di

ce Clark, de manera que la caí

da del peso no lleve consigo la

nulidad del tiro.

LAS SEIS DIVERSAS TÉCNICAS

Tenemos una relación de lo

que nos dicen los sostenedores de

seis diversas técnicas de lanza

mientos, y que pasamos a men

cionar, dejando para una próxi
ma edición una relación detalla-

, da sobre sus aspectos más tnte-

1.—Estilo sueco, comentado por
su creador Janson.

2.—El estilo Finlandés, según
nos lo narra Porhola.

3.—La escuela francesa.

4.—El estilo norteamericano,
con sus pasajes laterales; expli
cación técnica del notable atleta

estadounidense, Mac-Donald.

5.—Otro estilo norteamericano,

que consiste en la pasada de la

pierna derecha. .

6.—El Dr. Csejtey nos habla de

un estilo húngaro.
(Continuará)

El cuerpo empieza a ■exten¡-

derse.

El movimiento de extensión

•continúa.

La bala aún no ha sido lan

zada.

Bl lanzamiento ha termi

nado.



LOS DOMINGOS DEL FOOTBALL

Variado se ofrecía el programa footballís

tico para el domingo último, con la verifi
cación de algunos encuentros de Interés,
sobresaliendo los partidos Italiano-Oreen

Oross y Maestranza Atlétlco-Colo-Colo

LA COPA "BRVSADÍLLI" PARA LOS DEL

"GREEN"

No fué una contienda brillante ni digna
de la calidad de los contendores la que des
arrollaron los del "Audax C. S. Italiano" y

"Oreen Cross" en el estadio de los prime
ros. El score mismo parece un tanto extra

ño, si anotamos que los componentes del

equipo de la cruz verde no han venido efec

tuando en esta temporada una campaña
sobresaliente; pero digamos en su honor

.

3ue
con un entusiasmo lau-

able apremiaron la valla de

Yacoponi y supieron sacar

ventaja de las situaciones co

hibidas de los contrarios.

tos cuatro tantos a urr-

que fueron cinco a nuest /ai

Juicio por aquel goal esplén
dido marcado por Prieto, es

tán revelando claramente que
los del "Audax" no tuvieron
ese desempeño que durante

largo tiempo lo presentó co

mo un rival temible para los
elencos de primera serle.
Los greencrossinos, durante

Serlodos prolongados de am

as etapas, resistieron con

empuje el bombardeo persis
tente de los italianos, y en

traban después a ofensivas

que fructificaban en goals
anidados con entusiasmo dig
no de estimularse.
Los del "Oreen" se han ad

judicado la copa "Brusadelll",
entregada por el distinguido donante en

los instantes que los vencedores celebraban
con alborozo su hermosa victoria.

LOS ALBOS SIGVEN VENCIENDO. ..I

En el Estadio de Nuñoa, ante una concu

rrencia que sigue favoreciendo los encuen
tros de los albos, se desarrolló el partido
"Maestranza Atlétlco"-Colo-Colo", por la

competencia de la Liga Central.
Los del "Maestranza", ante la sorpresa de

muchos espectadores Iniciaron la ofensiva
con denuedo, y por Instantes amenazaban
con batir el arco de Ibacache; pero la ta
rea de los zagueros y de la linea media fué
eficiente y evitó una situación victoriosa

para los atacantes.
Los albos no obtenían organizar sus li

nea.;; su característico entusiasmo lo adver
timos en la etapa final, cerrando la cuen

ta por tres tantos a uno; el punto del
Maestranza fué anotado por Carreño, a raíz
de una falta cometida por vives en el área
de peligro.
Los ágiles del "Maestranza" no demos

traron en el segundo periodo la actividad

lucida en el primer half-time, y es asi có
mo pudimos notarle esa "entrega" que' vie
ne caracterizando la actuación de muchos

equipos de honor que se enfrentan con los
albos.
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El preliminar, que estaba a cargo de los

teams de primera división del "l.o de Ma

yo" y "Unión Santa Elvira", no se efectuó

por Inasistencia de estos últimos, adjudi
cándose los contrarios el punto reglamen
tarlo.

LOS IBEROS MANTIENEN SV LINEA IN

VICTA

Por el calendario oficial de la Liga Cen

tral se desenvolvió en el Estadio de "Santa

Laura" el lance oficial "Unión Deportiva
Española"- "Independencia".
El característico golpe de cabeza de Le-

fiarreta
rompió la resistencia entusiasta de

os del "Independencia", que durante la ca
si totalidad de la etapa inicial demostraron
la eficiencia de su triángulo defensivo; un

Conjunto del "Circolo Sportivo Italiano" de Lima, que per
dieron por cuatro goalí a dos /rente al "Santiago"

ceñido centro de Sánchez, que sirve un ti

ro esquina, dló oportunidad a "Juanito" pa
ra batir las huestes rivales-

En el periodo final los iberos se anota

ron tres tantos más por intermedio de Le

garreta y Venegas, el primero de los cuales

se convirtió en el "scorer" de su equipo con

los tres goals que marcó en estilo impeca
ble.

Una reunión social marginó el programa

deportivo, que dló oportunidad para cele

brar en forma bulliciosa la meritoria cam

paña victoriosa que vienen desplegando los

rojos con sus reiterados triunfos sobre los

buenos equipos metropolitanos y la labor

triunfal frente a conjuntos de Valparaíso,
Temuco y otras ciudades.

EL "BRIGADA" BVSCA LA ACTUACIÓN

DEL ANO PASADO . .

Fué requerido hasta un empleo a fondo

del equipo de la fuerza armada enfrentán

dose el domingo último en el Estadio de

Carabineros por la competencia oficial, con

el team de la serle de honor "Manuel Ace

vedo".

Los tres puntos a dos que definieron el

partido, revelan ampliamente la labor des

plegada por ambos equipos; una contienda

que correspondió a los buenos anteceden
tes de los competidores y a las fundadas
expectativas de los numerosos espectado
res que concurrieron a presenciar la brega.

LA ACTUACIÓN DEL "SANTIAGO" EN EL
PERÚ

A la hermosa victoria cosechada por el
Club de Deportes "Santiago" en su presen
tación inicial venciendo por cuatro tantos
a dos al "Círculo Sportivo Italiano", debe
mos anotar ahora la derrota sufrida por el
cuadro chileno enfrentando al combinado
de los clubs "Universitario" y "Atlético Cha
laco".
En el primer tiempo los chilenos logra

ron impresionar como los seguros ganado
res del partido por la forma

espléndida que se anotaron

los dos tantos de Miqueles y

Rodríguez, pero en el half-
tlme decisivo esta ventaja de
dos tantos a cero fué nula
ante los avances de gran em

puje del combinado peruano
que aprovechó el claro visi
ble que ofrecía el equipo del
"Santiago" con la ausencia

de sus dos punteros, lesiona
dos en el primer tiempo.
Algunos antecedentes pro

porcionaremos a nuestros lec
tores acerca de la calidad de

los vencedores del "once" chi

leno: los universitarios cons

tituyen un equipo formidable,
que en el Campeonato Perua
no se anotaron una brillante
victoria sobre el "Atlético
Chalaco" por dos tantos a ce

ro; este último equipo no es,

por cierto, de una gran ac-

pero sus presentaciones llevan
las canchas por la

tuación,
gran concurrencia _ ..__

„„ „

labor limpia de sus componentes y por el

juego armónico que se advierte en su ac

ción de buen football.
El "Santiago", a pesar de su derrota

frente al combinado peruano, mantiene
en Lima todo el prestigio de caballerosos

deportistas. Nuestro Enviado Especial nos
comunica .,ue al abandonar el field fue
ron objeto de una entusiasta manifesta
ción, confundiéndose las aclamaciones; y
vivas a Chile y el Perú, lanzados por pe
ruanos y chilenos.

Una nota sobresaliente del partido: el

puntapié Inicial dado por el primer Em

bajador chileno ante el Rimac, señor Emi
liano Figueroa Larrain.

IOS PARTIDOS INTERNACIONALES FE
RROVIARIOS

El próximo viernes efectuarán en el Es
tadio de Ñuñoa su primer encuentro los
brillantes jugadores argentinos ferrovia
rios, que vienen al pais a corresponder la
visita de sus colegas chilenos.
¡Ya tienen los amantes al buen football

la expectativa de interesantes contiendas
internacionales!

H. M. T.

Los felices triunfadores del "Green Cross", que yenderort a

los Italianos.
Los componentes del "Audax C. S, Italiano", que perdieron la

copa "Niño Brusadélli"
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La brillante labor en Europa
de un automovilista

chileno

La lectura de revistas extranjeras no revela
con suficiencia los enormes progresos que ha
alcanzado el automovilismo en Europa; apenas
si sabemos de la victoria de los "ases" en las

grandes competencias, mas algunas anotaciones
técnicas que no logran satisfacer aspiraciones
que buscan un conocimiento más completo so

bre el hermoso deporte del volante.

El viaje al exterior de nuestros expertos pilo
tos, su regreso al país narrando lo que vieron
en el escenarlo de las Justas Internacionales, lle

na mejor nuestros deseos y el de los que atiaban

una buena fuente de Ilustración en sus afanes

automovilistas. Joaquín González es uno de és

tos que vuelven, casi desconocido en .sus ade

manes de hombre que na vivido en un ambien

te de mayor cultura, pero que, en el fondo, con
serva ese temperamento criollo que difícilmente

borra el roce con la civilización del viejo
mundo.

Silenciosamente, sin esa bullanguera propa

ganda del que busca la exhibición, ha llegado
a nuestro país, después de una visita que se ex

tendió por Argentina, Uruguay, Brasil, Francia,
Italia, Inglaterra, Bélgica, Alemania y Austria.

Todas estas naciones vieron pasar erguida, arro

gante, la gallarda figura del experto "volan

te", que tenia sed de mayor espacio para dar

libre vuelo a sus aspiraciones de saber más, la

mejor ambición que puede anidar un espíritu
culto.

LA LABOR CUMPLIDA EN CHILE

—¿Sus actuaciones en nuestro país, Gonzá

lez?

—MI primera intervención en una carrera

la recuerdo en la carrera a Lontué, en 1924;

Azzari venció en gran forma; mi actuación no

pudo ser lucida debido al desconocimiento que

tenia de la maquina que conducía y del re

corrido mismo.

Dos afios más tarde participé en el llamado

"Circuito Sur", sobre 370 kilómetros. Aquí la

victoria me sonrió, batiendo a pilotos como

Azzari, Bondi, Fache, Magnani, Carlos Orrego,
Luis Rodríguez, etc.; me clasifiqué recordman

de la prueba con el tiempo de 3 hs. 45'19 3|5",

tiempo que en febrero de este afio, durante

mi ausencia, mejoró Hernán Freitas.

Vienen después las carreras a Cartagena.

Panlmávida, en la primera de las cuales se

guí a Azzari en la calificación final; en la

última de ejlas, A2zarl tuvo una serla "coli

sión" con *un buey en San Francisco. Yo ocupé

él 4.0 puesto, debiendo recordar que experi

menté serios accidentes debido a la falta de

preparación del coche que manejaba; no es

taba esta maquina en condiciones de correr

en nuestras carreteras, y la falta de tiempo

rae impidió una dedicación más constante.

Llegamos al Circuito por el premio "Olga

Cousiño", en el mismo recorrido de Santiago-

Puente Alto; en la sexta vuelta hube de aban

donar, porque el estado Inadecuado de la pis

ta no facilitaba una labor apreciable.

¡A EUROPA!

—¿Su viaje al extranjero?
—Tan sólo la bondad de la señora Olga Cou

siño, bajo cuyas órdenes he trabajado duran

te largo tiempo, me llevaron al Viejo Mundo.

La señora Cousiño es una depor

tista que ha aportado una Inteli

gente cooperación al progreso au

tomovilista, con la donación de

estímulos, la institución de otros,

lo que revela en ella un propósito
definido de colaborar en las acti

vidades del volante.

En junio de 1927 me hice a la

mar; en Buenos Aires, Montevi

deo y Rio de Janeiro, fui objeto
de muchas atenciones de parte de

loa automovilistas y compatriotas,
todos los cuales demostraban -un

especial Interés por hacerme gra

ta la estada.

Llegado a París, sólo cinco días

permanecí en la Ciudad Luz; de

ahí me trasladé a las "usinas"

<fábrlcas)_d.e la marca "Alfa Ro

meo", permaneciendo dos meses

en Milano como obrero, apren

diendo todos los secretos de la

mecánica automovilística. Regresé
a París, al garage de "Rolls-Roy

ce", en busca de un coche que

habría de serme entregado para
su conducción, pero nuevamente

liaba maletas, y esta vez rumbo a

Londres, a fin de ingresar a la

usina; el Ingeniero me sometió al

La actuación de Joaquín González en Chile 7
Viejo Mondo,—Recordman en el Circuito Sur.

—Un coche de Reyes y Presidentes.—La orga
nización europea y el fomento del turismo. —

Cómo se preparan los pilotos.-—¡La muerte de

Bordlno! Recordman en Mollicry.—Por equivo
car la ruta se "saltó" un control; del 2,o logar
relejado al 6.0 — Las grandes "usinas" y los

grandes pilotos,—Un "con-allto"-* para ganar di
nero.—El romance de Santiago a Valparaíso...

El exper, Joaquín González

aprendizaje correspondiente, y después de dos

meses de adiestramiento, regresaba por segun-
vez a París a hacerme cargo de la maquina.

UN COCHE DE GRAN LUJO

Deseo decirles algunas palabras sobre el au

tomóvil "Rolls-Royce", desconocido en Chile

por su enorme costo. En Europa lo emplean
únicamente los Reyes, Presidentes de la Re

pública, dignidades diplomáticas y altos per

sonajes.
El arribo de un coche de esta marca a cual

quier parte, significa la llegada de una gran

personalidad; esto revela que es un automó
vil de lujo, y de un precio inaceptable para
este pais.

LA ORGANIZACIÓN EUROPEA

—¿Qué nos dice sobre la organización que
advirtió en el Viejo Mundo?

—Ingresé al "Touring Club de Francia", que
es una institución muy respetada, que está ín
timamente ligada en su desenvolvimiento con

las autoridades. De inmediato fui sometido a

Instrucciones sobre el tránsito e Indicaciones

absolutamente Indispensables para una labor

eficiente.

La entidad "Touring Club", como otras cor

poraciones de su Índole, mantienen en Euro

pa un contacto con las asociaciones congéne
res, estableciéndose una red de comunicacio

nes que facilita el fomento del turismo. Estas
colectividades mediante una cuota mínima,
proporcionan informes sobre lo< caminos, se-

A la derecha, M. Bugatti; al centro, el "as" francés Luís Chi-
rm, y su mecánico, después de la victoria del parisién en

la jornada del "Criterium"-

fiallzaclonea, hoteles, planos de lai rutas, y
cuanto es esencial para una jornada.
De paso debo anotar que en Europa existe

absoluta libertad para correr en los caminos
a la velocidad que se desea; no hay más res

ponsable de cuanto ocurre que el conductor
y los ocupantes del automóvil.
En loa caminos las Asociaciones tienen es

tablecido un servido especial de señalizacio

nes, con indicaciones cada 600 metros, por me
dio de semáforos; los cruces peligrosos con

bifurcaciones de las rutas, poseen anotaciones

Sue
permiten a los turistas guiarse con facult

ad- De trecho en trecho hallamos pequeñas
pirámides de concreto armado que Indican el

kilometraje.
Las Asociaciones mantienen una estricta vi

gilancia sobre el estado de los caminos, y

oportunamente avisan al Gobierno sobre aque

llos que requieren alguna reparación, las cua

les se hacen con toda rapidez.
V a todo este trabajo de gran organización

debemos agregar, todavía, la colaboración que

aportan las mismos casas constructoras de roA-

3
ulnas, que facilitan planos, con amplias ind

icaciones sobre los pueblos que se cruzan y su

kilometraje medio.

Una labor de esta Índole es la que ha pro

ducido los enormes beneficios que advertimos

en Europa, la única capaz de rendir saludable*;

frutos por el fomento del turismo, y por el

progreso de un deporte que en el extranjero
encuentra unánime protección.

EN LA MAQUINA DE BRILLE PERE

—¿Su Intervención en alguna competencia?
—Por primera vez concursé en Monza, Ita

lia, como particular, conduciendo una máqui
na que perteneció al afamado "volante" Brille

Pere. Corti "A LA CHILENA", sin prepara

ción alguna, dispuesto a jugarme el todo por

el todo en busca de una gran actuación. To

dos los competidores, que llegábamos a 34, de

bíamos hacer un "8", con virajes pronuncia
dos. Hubimos de abandonar, cuatro vueltas

perdida» no eran fáciles de ser recuperadas,
ademas de que me amenazaba el peligro de

volcar.

pjta performance poco brillante me dló al

guna experiencia, y pude darme cuenta de

que no era tarea sencilla intervenir en una

prueba al lado de los grandes "oses" del au

tomovilismo europeo.

LA PREPARACIÓN DE UN PILOTO

Los concursantes no se Improvisan. Los pi
lotos se preparan metódicamente en Europa,
por lo menos con un mes de anticipación; se

lleva una vida arreglada, a fin de que duran

te el entrenamiento y especialmente en la

prueba misma, el concursante se halle con el

celebro despejado, en la amplia posesión de

sus facultades físicas, morales y mentales.

Las usinas cooperan a esta torea, propor
cionando mftquinas preparadas, de un afio a

otro; como se sabe, el calendarlo oficial de

competencias, cada constructor busca al pilo
to o a loe que defenderán la morca. Los corre

dores de una mismo marca hacen un Jura
mento de honor, o fin de protegerse «mutua
mente en la carrera,- como asimismo de dis

tribuirse equitativamente el pre
mio, cualquiera que sea el vence

dor.
Los Ingenieros de los usinas

examinan a los pilotos, les diri

gen la preparación, y cuidadosa

mente les enseñan lo manera de

tomar los virajes, de acuerdo con

las condiciones que ellos tienen

de la maquina.
Un piloto que representa a una

"usina1' es un hombre considera

do, de vasta Ilustración, y de si

tuación económica holgada.

DONDE SE MATO BORDINO...

—¿Alguna otro participación en

concursos?

—Intervine en Tálenlo Flore, la
misma prueba en que reciente

mente se moto Bordlno, ex-jefe
de la caso Bugatti en Strasburgo.
Corrí en el litro y medio; lo falla

de lo bomba de aceite me obligó
a abandonar ante el peligro de

fundir la máquina.
Regresé después o Francia ;

estaba en posesión de un "Bugat
ti", cuyo rendimiento alcanzaba a

320 kilómetros a la hora, motor

de ocho cilindros en linea, dos li-



POLO Y BASKET-BALL

Una combinación polista en bici
cleta

los equipos "Tuniche" y "Ultima Esperanza" en

plena acción

/.zt,tando enéraicamen t e

el "ball" para reiniciar la

brega

El cuarteto "Tuniche", vencedor en la

contienda desarrollada el domingo en el
Club Hípico

El quinteto de basket-ball de "Gath &

Chaves", que venció $ a ? al "Deportivo
Nacional"

.
_ Sffesm. ..

El team del "Nacional", que hizo una

buena presentación en Los Leones

atleta Velasco y familia, presen

ciando los encuentros
Iniciando el encuentro femenino "Gath

& Chaves" y "Deportivo Nacional"

Los segundos quintetos del "Deportivo
Nacional" y "Gath Se Chaves"

LA BRILANTE LABOR EN EUROPA DE UN AUTOMOVILISTA CHILENO (Continuación)

tros de cilindrada con tubo compresor.

EL GRAN PREMIO DE EUROPA

Y llegamos o la gron carrera europea: el

Gran Premio, con Intervención de 63 compe

tidores. La victoria correspondió a Roberto

Benoist, en un "Delage". Alcancé lo 9.0 colo

cación debido a la fallo del tubo compresor;
el exceso de bencina me obligaba a detener

me, pues amenazaba Incendiarse, lo que ha

bría evitado fácilmente con los aparatos con

tra Incendio de que van provistos los coches

durante una carrera. A pesar de todo, me ad

judiqué lo "Gran Copa Touring Club de Fran

cia", por lo mejor pasada en Molllery, hacien

do 204 kilómetros a la hora, calificada como

la mejor performance de un sudamericano en

este concurso. Los 600 kmts. del recorrido los

hice en 3 hs. 48*.

EQUIVOCO LA RUTA...

Entre una cuarentena de pilotos y ya un

tanLo adiestrado para actuar Junto o los "ases",

participé en la pruebo "París-Niza", con un

total de 1,326 kilómetros. Cada 150 kmts. es

taba establecido un control. Cuando llevába

mos la mitad del recorrido, y en el cruce de

Lyon extraviamos la ruta; nos detuvimos a

tomar bencina y aceite; se nos comunicó que

llevábamos lo primera colocación con 27 mi

nutos de ventaja sobre el segundo.

Nos encaminamos en una ruta extraña, has

ta 36 kilómetros adentro de una carretera que

demarcaba en el fondo un camino montofioso,

ajeno a la carta y planos que se nos hablan

entregado. Haciendo el regTeso, no pasamos

por un control, motivo por el cual, a pesar de

haber obtenido lo segunda clasificación, fut

raos relegados a la sexta. El puesto de honor

fué adjudicado a Divo, un Ítalo-francés de fa

ma mundial por sus grandes victorias.

EL PROGRESO AUTOMOVILÍSTICO
EN EUROPA

—¿El progreso del deporte del volante en el

Viejo Mundo?
—Distinguiré en primer lugar la enorme

afluencia de público a las competencias, que

nunca bajan de 80 o, 100,000 personas, entre

las cuales pueden mencionarse Reyes, Prínci

pes y personalidades de todas las actividades.

Las pruebas en autódromos permiten seguir
el desarrollo en grandes trechos, con la colo

cación de tribunas a ambos lados.

Las grandes firmas aportan una colabora

ción decidida, con lo Instalación de grandes

garages, como el de los constructores "Bugat
ti" en París, que tienen 14 pisos con correte

ras como montaña con cuestas; es el más

grande construido hasta lo fecho en Francia.

LAS GRANDES USINAS DE EUROPA

—¿Las cosos constructoras de mayor consi

deración?
—Francia sobresale nítidamente en el ade

lanto actual del automovilismo europeo. Del

Viejo Mundo las "usinas" más grandes son las

siguientes: Bugatti, Rolls-Royce, Voisin, Tal-

beau. Milano; esta última construye los coches

"Alfa Romeo" y un tipo especial de aeropla
nos de guerra para el Gobierno Italiano; la

casa Isotta Fraschinl, la mas grande de Ita

lia; Fiat, c Hispano-Suiza, motor en los cua

les Costes y Le-Brix efectuaron últimamente

su famoso vuelo internacional.

La casa Bugatti se encuentra actualmente en

Francia, debido a que el propietario de la usi

na no marchaba de acuerdo con la política
fascista; Bugatti se hizo ciudadano francés, y

tiene su industria repartida a lo largo del

mundo entero. Es un industrial
'

progresista,
que cuenta con generales simpatías en Euro

pa y un prestigio sólidamente cimentado.

LOS GRANDES PILOTOS

—¿Algunos de los "ases"?

—Además de los que ya les he mencionado
ol través de esta entrevista, es conveniente in
dicar ol francés Luis Chlron, vencedor del
"Crlterium de los ases" y "Gran Premio de Es

paña", competencias ambas en que Chlron de
mostró sus grandes condiciones para Jornadas
de importancia.

APUNTES ANECDÓTICOS...

Tal es lo actuación cumplida en Chile y ex

tranjero por Joaquín González, el experto pi
loto que se prepara a demostrarnos las prove
chosas lecciones adquiridas en suelo europeo,
al lodo de los grandes compeones del volante.
González denota ol hombre Inteligente que

ha sobtdo hacer una labor fructifico en este

viaje, bebiendo en la funte pródiga de la civi
lización europea.
Y nos disponíamos a retirarnos del hogar de

González, sinceramente agradecidos de las in
teresantes informaciones que nos hablo pro
porcionado; González, con un gesto, nos detie

ne, y hace simpáticos recuerdos de lo correrla

que en 1912 emprendiera a Valparaíso.
Fué un romance que bien se merece algunos

apuntes. Las cuestas de "Lo Prado" y "Zapa
to" vieron posar ol "Reo" con transmisión de
cadena y motor de dos cilindros que habría
de cubrir el recorrido en dos y medio días. En
tre los turistas nos menciona a don Salvador

Izquierdo Matte, todos dispuestos a cumplir
la hazaña que se había organizado.
Recorrían escasos trechos y -la transmisión

se cortaba; era necesario detenerse. Al subir
las cuestos, debían descender del coche para
empujarlo...

¡Fué triunfal la entrada a Valparaíso! Fo

tógrafos y periodistas acosaban a preguntas a

los audaces que hablan llenado una página
en los anales del automovilismo nacional. Los
niños y los mujeres miraban con rostros de

sorpresa a aquellos fenómenos que cubrieron
sanos y salvos un recorrido destinado a carre

tas con bueyes. . .

TONOBAR.



San Juan es el primer estado argentino que construye

un Stadium para la juventud de su pueblo

POR

GARLOS PÉREZ CORREA

La provincia de Son Juan, ha dado un ejem
plo digno de ser imitado por los demás que for

man la noción argentino, construyendo un mag
nifico stadium para que la juventud cultive la

educación física en ese templo del deporte.
No Interesa el aspecto político que pueda te

ner, porque eso es cosa que solo incumbe a los

políticos de profesión, pero si, el concepto de

portivo que tienen los gobernantes modernos so

bre la educación físico de sus pueblos.
San Juan forma parte del sector de Cuyo, y

es una de los más ricos del país, cuenta ahora

con un stadium de primer orden donde se ha de

fundir en el crisol deportivo, la nueva orienta

ción de la Juventud de ese lejano pueblo, levan
tado en las cercanías de la cordillera andina, y
donde- la tierra caldeada por los rayos solares

parece templar el espíritu humano.

Tal vez se dirá, que la ciudad que vio nacer a

Sarmiento, no está preparada para cumplir con
una obro de tal naturaleza, pero qué Importa
si puede guiar por un nuevo camino a la ju
ventud sanjuanina hacia el amor a la cultura

física. En realidad, se ha Invertido el orden, pe
ro nada se ha perdido y mucho se ha ganado,

pues no es lo que únicamente puedo aportar su

ejemplo a San Juan, sino ol resto del pais, por
que muchos gobiernos tendrán que imitar ton

laudable iniciativa.

Educar físicamente al pueblo, es misión sa

grada que deben tener presente los ftobernon-
tes y el de Son Juan, si es que realmente ha

tenido una Inspiración noble, sabrá proporcio
nar los elementos necesarios que han de ser

vir para ancauzar por la vía práctica las acti

vidades deportivas de su provincia.
Existen males que están arraigados en el al

mo de los pueblos, y son el alcoholismo y lo co

rrupción que necesariamente deben extirparse
radicalmente, porque corroen el organismo y lo

llevan hasta el desastre, por eso es conveniente

alejor o lo Juventud de ciertos sitios, donde pier
de miserablemente los noches, paro brindarle

entretenciones de sano moral, que la hago útil

a sus semejantes.
No basta tener magníficos stadium para creer

que se ha. cumplido con sü misión para luego
cruzarse de brazos. No, es imprescindible buscar

los hombres que han de colaborar en la obra y

que se han de consagrar al trabajo constructivo

de encaminar a la Juventud para que hago de

lo cultura fisico un culto.

El stadium está situado en pleno centro de

la ciudad, o seo en el mismo Campo de Mayo,
sobre un terreno de 400 por 250 metros, rodea

do de una hermosa verja de hierro, que permite
apreciar lo magnificencia de sus Instalaciones

Rodea el campo principal, es decir, el de foot

ball un velódromo de cemento armado de 500

metros, con los declives bien delineados que per

miten afectuar cómodamente los peligrosos vi

rajes de los ciclistas, motociclistas y hasta au

tomovilistas que efectuaron algunas oxhlblclo-

nes.

Entre ésta. y la concha de foot-ball, se en

cuentra la pista de atletismo que tiene 430 me

tros. Luego en uno de los costados laterales se

levanta lo tribuna popular todo de cemento ar

mado, tiene 125 metros de largo por 26 de an

cho y 18 de alto, y permite ubicar cómodamen

te sentadas a 9.000 personas y 3.000 de pie. Está

construida de tal mañero que en cualquier mo

mento puede ser techada.

Sobre el frente opuesto encuéntrase lo tribu

no oficial, que tiene un polco para los autori

dades, de 40 metros sobre 110 metros que tiene

de largo. En la porte baja están Instalados am

plios salones, oficinas de administración, ves

tuarios, baños, confitería, etc. Además, tiene dos

canchas de basket-ball, varias canchas de ten

nis y jardín Infantil. Está destinado el espacio
donde se construirá una pileta de 50 metros.

En ese campo se concentraron centenares de

atletas representantes de lo capital Federal,

Mendoza, Rosarlo, San Luis y Montevideo (R. O.

del Uruguay) que concurrían a la cita de ho

nor en la inauguración del l.er Stadium de un

estodo argentino.
El tren deportivo condujo doscientas personas,

jugadores y delegados, y desde ese instante fui

mos huéspedes oficiales de Gobierno de San

Juan y atendidos durante las veinticinco horas

de viaje por los representantes de dicha provin

cia, siendo saludados al poso de las estaciones

con grandes aplausos del numerso público que

concurría a la llegada del tren especial.

Hortensia Rodríguez, en el lanzamiento

de la bala.

Vista parcial del Estadium de "San Juan" durante el torneo de su inauguración

Nina Acosta, ganadora del lanzamiento

del disco.

Actuaron en la semana deportiva ocho teams

de football, a saber: "Chacarita Juniors", "Ri
ver Píate" y "Huracán" de la capital federal;
"Newell's Oíd Boys," de Rosarlo; "Defensores"

de Montevideo; "Independiente" de. Mendoza y

dos teams sonjuanlnos, interviniendo todos en

el Campeonato, llegando a la final "Huracán" e

"Independiente" y clasificándose campeón el pri
mero de los nombrados.

En ciclismo hicieron derroche de actividad los

representaciones de Buenos Aires, San Juan,
Mendoza, Rosarlo y Son Luis. Igual coso suce

dió en motociclismo, con lo participación de los

conocidos ases Riganti, Gaudino y Blanco, que
además de las carreras hicieron lucidas exhi

biciones.

La aviación estuvo de plácemes, y mientras

se desarrollaban los encuentros nació evolucio

nes ron aeroplano, dejando caer algunas veces

los pelotas de football que debían utilizar en los

partidos. Así como también algunos automovi

listas realizaron algunas carreras sobre la pista
de ciclismo.

Hicieron una demostración de rugb y dos

teams de Mendoza, que si bien es cierto, no de

jaron enseñanzas por lo falta de técnico ol me

nos cosiguleron despertar entusiasmo entre, el

elemento local.

También estuvo representado el atletismo, fi
gurando conocidos atletas como Peliow, Rivas,
Ciriza, Piñelro, Pagés, Elsa, y muchos otros que
tanto en representación de la Federación Atlé
tica Argentina, y del Gimnasia y Esgrima de
Buenos Aires, pusieron en evidencia el grado al

canzado en ésta ramo deportiva, aún cuando el
día poco propicio poro estas manifestaciones no

permitió efectuar normalmente las pruebas.
Tampoco podía faltar la representación atléti

ca femenino que dló mucho realce a lo justo san

juanina, confirmando las excelentes condiciones

de Nito Acosta, Hortensia y Enriqueta Rodrí

guez, María Elena Voss, Jorgelino González y F.

Enrlquez, en todos los pruebas que tomaron por

te, conquistando merecidos aplausos.
Desconocido era el basket-ball en dicha ciu

dad, y lo presentación que hicieron Iob teams
de la Asociación Cristiano de Jóvenes e "In-

dú" de Buenos Aires, les indicó las bellezas que
encierra el basket-ball. Fué preciso Instalar en

el field, frente de la tribuna oficial, la cancha

improvisada, a fin de que pudieran ver el de

sarrollo del portido el moyor número de aficio

nados, que seguramente habrán sacado bue
nas enseñanzas, aún cuando por el fuerte viento
era casi imposible hacer uso de toda la técnica
que se requería. Estaba formado el equipo de
lo "Y. M. C. A.", ganador del partido por 22 pun
tos sobre 9 del perdedor por: Antonio J. Zolezzl,
Antonio Dolhagaray, Alvaro Sáenz de Cabezón,
Rinaldo Zolezzi. y Alberto Oní y la representa
ción del "Indú" por Barbier, Pettlgrew, Gar

cía. Boidó y Petrolinl.

Es Interesante recordar las palabras pronun
ciadas por el Gobernador de San Juan, Dr.
Aldo Cantan! en el momento de la Inauguración
del campo::

"Al Stadium sanjuanlno podrá llegar lo Ju
ventud que se diseña sana de cuerpo y sana

"también de alma, como bella promesa para el

"futuro de lo provincia y para el futuro de la pa-
"trla a buscar en los manifestaciones del sport la

"emoción cordial que provoca toda exteríoriza-

"ción de cultura física. Que la defienda y que

"Jamás la abandone, porque allí solamente po-

"drá encontrar esparcimiento para alejar del

"espíritu la amargura que causa la realidad co

tidiana y para distraer la mente después de

"las laboriosas Jornadas del estudio y del tra-

"bajo" .

CARLOS PÉREZ CORREA



"olignan oenctendo en buen estüo en los 100 metros para ganadores numeroso lote de competidores gilí1

Gutiérrez, venced o r

en los 400 metros para

ganadores

La Temporada
de Atletismo se Inauguró e

Schlegel en el salto que le dio
el triunfo

No podemos hablar de expec
tativas técnicas brillantes en es

te torneo efectuado el domingo
último en el Estadio de los ale

manes, pero es indudable que

sostengamos que los resultados

netamente deportivos son hala

gadores; nos apoyamos para ello

Juan Erreguerrena adjudicándose
800 metros para ganadores

en el grueso de competidores que intervinieron en

las diversas competencias, demostrando un entu
siasta interés-

La contratación de competentes entrenadores

extranjeros de que nos ha hablado el jefe del De

partamento de Educación Física, teniente Osval

do Kolbach, será un factor que aportará conside

rables beneficios a nuestro atletismo, y redundará

en un mejoramiento que nos servirá para futuras

justas internacionales.

Los tiempos marcados en algunas pruebas, los

100 metros, para ganadores, por ejemplo, demues

tran que Desiderio Colignon es un sprinter que

está en camino de obtener míjores frutos de sus

cualidades, y uno de los que podrán adjudicarse
triunfos merecidos al amparo de esos conocimien

tos científicos que aguardamos del exterior. . .

La dirigente santiaguina tuvo un acierto lauda

ble al dividir la contpetencia en ganadores y per
dedores,

■

como acostumbradamente se viene ha

ciendo en esta clase de contiendas; es un medio

de estimular a los que se inician, y apercibir algún
avance a los que ya se van consagrando en ras jor
nadas de sus especialidades.
Una nota simpática y que caracteriza el entu

siasmo de nuestros aficionados por la actuación

cumplida en el extranjero por Manuel Plaza, fué
la presentación de nuestro primer corredor de fon
do con los ganadores de los 10,000 metros. Osval
do Molina, Manuel Ramírez y Carlos Astorga sen

tirán el estímulo de haber acompañado en tres

Con 3 metros 705 mm. venté
rrcch

Carlos Lizoní, que en

11 3/5" ganó en los
100 metros perdedo

res



la Primaveral

-¡rió Schlegel en la ga
cha

vueltas de honor al ídolo de nuestras multitudes
atléticas.

Los clubs "Universitario", Green Cross, Atlán
tida, Sport Verein y Gladiadores, aportaron un va

lioso contingente al desarrollo de las diversas

pruebas, en ambas clasificaciones.

Carie*: LizonI, que en las contiendas lnter-uni-
versltanas es un aventajado competidor, obtuvo
una hermosa victoria en los 100 metros perdedo
res, en un tiempo que es una performance reco-

- mendable si nos atenemos al estado de 11 3/5"
Un aliciente que llega como franco apoyo a sus

actividades de dirigentes, es la afluencia de una

considerable masa ds aficionados que aplauden a

los que vencen y con frases plenas de ingenio, de
esa chispa criolla, a los que luchan por acercarse

a los felices triunfadores.
Nod merece un comentario especial la actuación

de Adolfo Schlegel, que con un estilo que cada vez

se perfecciona más y más se adjudicó la garrocha
con 3 metros y 705 mm. Sin temor de herir a al

guno que se prepara a oponer resistencia a la la

bor victoriosa del representante del Club Alemán,
creemos que este notable atleta es por el momen

to el único competidor que poseemos para con

tiendas de esta índole, y que tenga eficacia para
alguna actuación internacional.
El triunfo de Erreguerrena sobre Lastra y Pin

to, en los 800 metros, ganadores, es una perfor
mance que no podemos dejar pasar sin alguna
anotación; natural es reconocer que el tiempo de

2*5" no es algo sobresaliente, pero señala en el ven

cedor la certeza de que es un corredor de medio

fondo capaz de producir una calidad superior

El Universitario Qut-

raldes, 2.o en la ga
rrocha

Giraldes en un buen salto

Salvo el lanzamiento del dar

do, las demás pruebas sólo con

quistan aplausos a sus ganado

res, pero nos evitan algún co

mentarlo que señala expectati
vas brillantes para el atletismo

nacional.

llegada de Gutiérrez en los 400

metros

Desiderio Colign o n.

que en 11 2/5 ganó
los 100 metros

Correa, del Gladiado
res, ganador de los

1.500 metros



Ernesto Rojas que
venció por puntos a

Gerardo Alvarez.

Otra vez la re-

1 organización bo-

j xerll. Otra vez

■ %m vuelve a la octuo-

/f-t-Ú UdBd la lnstitu-
_

jlVM ción tan llevado y
'

'¡ traída, que ahora enderezabo rumbos hacia

£ el puerto deseodo, por los que en realidad

1 quieren que el popular deporte del boxeo re-
''

cupere su situación de preponderancia y se
'

dé término o esos verdaderos desastres, que

\ en el extranjero muy poco hablan a favor de

Ü los energías que en Chile se gastan por en

cauzar esta actividad nacional.

Después de algunas medidas que vinieron

la confirmar, en parte, cuanto yo hablamos

señalado como perjudicial para la buena
I marcho del boxeo chileno, una claro auroro

se dibujó en el cielo tormentoso del popular

deporte. Todo parecía conducir a la meta

anhelada y nosotros fuimos de los primeros
en creer firmemente en días mejores pora lo dirección boxeril. Fuimos y

somos. No hemos cambiado de opinión, pues tenemos plena confianza

en lo persono que hoy dirige el boxeo y compartimos su optimismo en el

sentido de que, por fin, se llegará a poseer un deporte bien organizado.

Pero, el terreno está muy duro poro el trabajo, siembra y cosecha. Los

plazos se vencen y lo labor está por terminar. No es posible cortar toda

la maleza en unos cuantos meses y quien dirige el deporte no ha descan

sado ni menos dormido sobre unos laureles que aún no conquisto. Con

todo, se ha hecho mucho y, entendemos, que mas se hará en breve tiem

po. "Zamora nc íse hizo en una hora", y esta reorganización, para los

que conocemos el estado de cosos, es una nuevo Zamoro por reconstruir.

La alarma producida por una nota oficial, no es más que la estricta

vigilancia que afortunadamente se tiene

hoy sobre lo responsabilidad de los hom

bres que dirigen. Está bien esta agito-
clon conducente a un mas rápido término

de labores. Creemos—y es Impresión

propia—que lejos de cousar trastornos,

esto feliz noto hará que se tome más a

pecho lo cuestión emprendida y que en

pocos días se produzca lo que el boxeo

/ chileno demonda para su buena marcha,
frente a sus compromisos Internacio

nales.

, Repetimos, que nuestra confianza ple
na está con el actual presidente de la

Federación de Box de Chile, doctor Díaz

Muñoz, quien ha gastado buenas ener

gías en la reorganización en referencia y

cuyos frutos palparemos en breve.

BOXEO

Humberto Franchini,

que se impuso sobre

Fabián Arenas, por

puntos.

Ricardo Reyes, gana

dor de José Carreño,

por puntos.

José Reyes, que ven

ció por puntos a Jor-

•■ Garcia.

PASES PARA ACTUAR EN EL PERÚ

Yo se está haciendo corriente que el

cable nos transmito derrotas de boxeado

res chilenos en Lima. No es por cuestión

de mero patriotismo, sino que de princi
pios deportivos que habremos de indicar

lo conveniencia de no otorgar pases a

cualquier profesional que en cualquier
forma quiero aprovecharse de las felices

relaciones que hoy unen al Perú y Chile

y obtener premios en libras, sin impor
tarles el entrenamiento, ni mucho menos

el resultado de la contienda.

Estamos viendo los resultados de estos

viajes casi de tapadltas e Impulsados por
áureas monedas de circulación fácil.

Grecco, Suárez, üzabeaga, y ahora Tapia, se puede decir que han ido a

ganar premios. Claro está, que vuelven bien puestos y sin reclamos en

contra de los empresarios. Pero de actuación no hablemos; falta de en

trenamiento, los días de viaje, la diferencia de clima, todo esto forma un

conjunto no despreciable de disculpas posteriores. La verdadera: el afán

de ganar dinero, quedo en --artera.

La Dirigente debiera distraer un poco su atención en los asuntos in

ternos y preocuparse de estas actuaciones. Ya se ve: después de tres de

rrotas chilenas en Lima, "un escaso público concurrió ol match Norberto

Tapia versus K. O. Brlsset", según rezo en los cables del lunes ultimo.

¿Está el boxeo chileno representado en esos encuentros? Decimos ro

tundamente que no. Existe, sí, no lo negamos, un verdadero descuido por

parte de boxeadores y dirigentes, en lo que se relaciona con los entrena

mientos y pases respectivos. Un encuentro entre Suárez e Icochea era impo

sible, aunque Suárez se hubiese entrenado a conciencia. Faltó el gesto de

la Dirigente desautorizándolo.

Cuidemos siquiera lo por venir. Algo se hará que no sea la repetición
de lo que hasta ahora ha venido ocurriendo en Lima, con los boxeadores

.rr- chilenos, cazadores de premios en libras es

terlinas o peruanas.

CAMPEÓN

Tony Canzoneri, el campeón mundial de

los pesos plumos, ha caído batido por el

francés Routis, de escasa figuración en los

rings mundiales. Los franceses tienen bue-

'-■¿ nos hombres en estos pesos, Ya Criqui lle

gó también al campeonato y aunque lo man

tuvo en su poder por muy poco tiempo, lo

;
; cierto fué que lo obtuvo venciendo a Johnny

' r

Kilbane, para perderlo luego con Johnny
Dundee.

Veremos ahora cuánto le dura a Routis el
.-J campeonato mundial de los plumas. Todo

depende de su es

píritu deportivo.
Si se deja se

ducir por los dó

llares, ya tenemos

a ofcro Crlqill en

puerta; pero si vigila su estabilidad, será

otro Mandell o cosa por el estilo.

MANDELL EN PELIGRO

Sammy Mandell, el "as" míundlal de los
,

livianos, sostuvo un encuentro con Jimmy ¡
Goodrich y fué vencido.

Mandell quedó derrotaau 3 todo, como el

campeón, por la sencilla rozón de que no

puso en juego su campeonato.
Eso se llamo saber lo que se hoce y el pe

ligro que se corre.

En tiempos del "Tani", aquel que fué Im

batible, Mandell boxeaba con uno y con otro,

pero nunca lo hizo con el chüeno. Seguramente, ahora que los tiempos

r el estado de Loayza es distinto, subiría al ring de muy buenas ganas.

Por eso decíamos que si Routis, el flamante campeón mundial de los

plumas sigue el ejemplo de Mandell, Francia tendrá campeón mun-

ílal para rato.

LOS LUCHADORES AQUELLOS

En el Casino de Buenos Aires desarrollan su campeonato ele mena

zrecco-romona los profesionales aquellos que en nuestro Esmeralda man

tuvieron lo expectoción de los aficionados chilenos en el verano ultimo.

Travaglini, Le Marin, Peterson, Fullaondo, Willing, Le Boucher,

Nitrotoff ,' Naber, Oliveira, Tibermont y algunos otros mantienen el in

terés de los asistentes al Casino. Como novedad para nosotros, podemos

?si anotar lo presencia de Strobans, el rele

ía ree de los asaltos en ésta, como conten

dor en el campeonato que desarrolla en

el Casino.

Ha sufrido algunas derrotas que lo de

jan sin chance.

Seguramente que nos visitarán cuando

terminen su "campeonato".

TRISTE FIN DE UN GRAN MA

NAGER

Walk Miller, el conocido manager de

los pugilistas Tiger Flowers, Young Stri

bling, Manuel Quinteros, Antonio Herre

ra y otros, fué encontrado muerto en el

dormitorio que tenía en su campo de en

trenamientos de Kingstown (N. Y.).

* Su cadáver presentaba, nada menos,

; que dos heridas a bala en el cuerpo, otra

| en la sien y una en el corazón.
'■ Se cree sea una venganza, pero hasta

;| ahora noda se sabe de este crimen, que
'*

elimina a un buen manager.

FIRPO Y EL CAMPEONATO

MUNDIAL

Luis Ángel Firpo sigue entrenándose

en Buenos Aires.

Rebaja kilos que es un gusto y se cree

capaz de quedar pronto en condiciones

de afrontar combates por el campeonato
mundial,

Liquidado Tunney y Dempsey, estima

Firpo que el campeonato le pertenece y

tras ese fin trabaja con verdadero tesón en busca de la forma atlético

que le permito dar saltos en el ring onte miles de espectadores ñor.-

teamericanos .

Ramón Pardo, que

derrotó por puntos a

Eduardo Gómez.

Carlos Orellana, que
ganó a Guillermo Oli

ver por puntos.

ALBERTO F AR R AN

Juan Naranjo, ven

cedor por K. 0. al 2.'

round de Luis Valdés

Ha estado a visitarnos el pugilista Alberto Farrán, que tiene bien

ganada fama en los rings del Sur.

Nos dice que va a entrenarse con todo cuidado para debutar en San

tiago pronto.
Farrán ha sostenido importantes combates en ciudades sureñas, que

le permiten creer hará buen papel en esta capítol.

SAÍN CONTRERAS, PROFESIONAL

Saín Contreras, aquel aficionado que tan buenos encuentros hizo en

eliminatoria pasada como seleccionado de Valdivia, ha entrado al pro
fesionalismo. Pero no se crea que al profesional boxeril; de ninguna ma

nera. Sigue siendo el mismo amateur de antes
._
Lo que hizo fué I

una academia de corte y hoy es un sastre

diplomado y está en condiciones de trabajar
con las tijeras con más suerte y quizás más
conocimientos que con los guantes.
Ha estado en nuestra redacción en víspe

ras de partir para Valdivia, donde piensa
establecerse.

Nos ha dicho que saludemos en su nom

bre a sus colegas de ésta y a los dirigentes
que tan buenos fueron siempre con él.

Deseamos a Contreras muchos éxitos en

su profesión.

LA PELEA SUÁREZ GONZÁLEZ

No fuimos el sábado al Hippodrome a ver

un match de boxeo, pero sí una pelea. La

Empresa Tagini salpica sus espectáculos con
encuentros de boxeo y con peleas. La del sá- Manuel Maturana,

que derrotó a Samuel
García por puntos.



Lavanderos. del "Buin"
que venció a Morales, del

"Ferrocarrileros"

El ring del "Lautaro"
.. \ ^ vj\ l

durante el desarrollo de las contiendas Gálvez, del "Buin", gana
dor de Muñoz, del "Tacna"

Morales se muestra impasible ante los "diez" fútales 'González, del "Buin", atendido por sus seconds, Coll, Salazar
. y A. Orrego

El Ministro de la Guerra y el Comando de la guarnición pre-
*l

senciando las peleas Valdés, del "Buin", que venció a Silva, del "Lautaro"

bodo, con todo, mereció más público, pues los

profesidnoles que disputaban la de fondo, lo hi

cieron honradamente y dando todo lo que te

nían. Nos pareció que Johnston González estaba

un tanto falto de entrenamiento y más gordo

de lo normal. Por eso sus movimientos fueron

adquiriendo lentitud y sus golpes no hicieron

mayor efecto. En cambio, demostró una resis

tencia a todo pruebo. Suárez, que a nuestro pa

recer hizo su mejor peleo en Sontiago, le repi
tió una cantidad de. golpes, cada uno de ellos

con fuerzas suficientes para producir el K. O.

Sin embargo, el fuere de combate no se pro

dujo y Suárez sintió perder la peleo por mo

mentos. Al final, la ventaja era indiscutible a

favor de Suárez, que había aplicado mayor nú

mero de golpes y más precisos. Así lo estimó el

jurado y la victoria correspondió o Suárez, por
puntos. Los preliminares, buenos.

ICOCHEA, LA ATRACCIÓN DEL DIA

A la pelea del sábado asistió el campeón pe
ruano Alberto Icochea. El público lo saludó con

aplausos. Pocos momentos después hizo su en

trada al local el campeón maratonlano, Manuel

Plazo, que el mismo público recibió con uno

estruendosa salvo de aplausos. Icochea'y plaza

se abrazaron, mientras el público dejaba oír sus

manifestaciones de simpatía.
Icochea es, actualmente, una verdadero atrac

ción. Su primer encuentro en Santiago lo ha

rá con Duque Rodríguez y es de esperar que

esa noche el Hippodrome estará repleto.

V. DEBEZZI C.

UN ENÉRGICO REQUERIMIENTO A LA FEDERACIÓN DE BOX DE CHILE

Divenas deficiencias apercibidas por la Intendencia Municipal en

el desarrollo de nuestras actividades pugilísticas, ha motivado una

enérgica nota de esta repartición pública a la Federación de Box de

Chile. Dice este Interesante documento, en bu texto:

"Esta Intendencia ha venido siguiendo atentamente el anormal des

arrollo de los espectáculos dc box que se han verificado en Santiago

durante el período que bajo so presidencia ha estado en reorganización

la Federación de Box de Chile. Las deficiencias de control de tales es

pectáculos ha sido notoria, y bastará referirse solamente o los últimos

cosos que así lo demuestran: actuación de hombres lesionados, toleran

cia para que un mismo hombre efectúe dos encuentros en el día, con

evidente perjuicio de su salud, encuentros entre Individuos de condi

ciones físicas no equiparadas, etc., lo qne se ha agravado, entregando

cargos directivos en el desarrollo dc estos espectáculos, a individuas

profesionales del box, los que por esto mismo, no son prueba de garan

tía para lo corrección de I"*7 **«««■*»»"'« ■»«*■ «'» ■"í1*™1**"; espectáculos de esta naturaleza.

Estos hechos, han demostrado claramente a esta Intendencia, qne
en uso de sus atribuciones, y en vista de lo dispuesto por el Supremo

Gobierno, con fecha 9 de marzo de 1927, debe representar o usted es

tas anormalidades, y prevenirlo, que si hasta el 15 de octubre próxlmi
no se ha regularizado absolutamente la situación de lo Federación de

Box de Chile, la Intendencia adoptará la resolución de no permitir qne
se realice ningún espectáculo público de box, o en sn defecto ella nom

brará funcionarlos que fiscalicen y controlen tales espectáculos, a fin

de garantir las personas actuantes en ellas en cualquier forma, como

asimismo cn resguardo de los intereses del público.
La determinación de esta Intendencia es perfectamente lógica y ex

plicable, atendiendo a las razones anteriormente expuestos, como asimis

mo, tomando en consideración, que ya van largos seis meses en que se es

tá reorganizando esa Federación, sin resultado positivo o de beneficio

alguno hasta la fecha,—Saluda a usted.—Firmado:—M. SALAS R.—In

tendente de Santiago.—AI señor Ignacio Díaz Muñoz, presidente de la

Federación de Box de Chile".



Los tiradores porteüos-que vencieron en el Escudo "Riesco". El equipo de la capital que experimentó i.na derrota en el

>■•
,

„ -. , _
stand de Valparaíso.

Los capitanes de los equipos y dirigentes y el señor Luis Ries

co, donante del estimulo que se disputaba.

Las primeras mayorías

LAS CONTIENDAS DE BASKETBALL

Aunque sin el aliciente de plena tempo
rada, cuando actúan los campeones, los en
cuentros de basketball en Valparaíso con

tinúan desarrollándose con bastante entu
siasmo de parte de los jugadores y público.
En la cancha de la Liga, en la Avenida

Argentina, hubo en la mañana del domin

go un interesante programa, cuyo match
de fondo estaba a cargo del New Crusaders
con el YMCA. El triunfo fué amplio del

New, que se anotó 38 puntos contra 14.
No cabe duda que este club no tiene en

Valparaíso otro que le aventaje que el
UED.

EL INTERCITY DE TIRO AL BLANCO
"SANTIAGO-VALPARAÍSO.

En el stand de "El Recreo" "Feo. J. Riesco"

El escudo "Feo, Javier Riesco" sirvió de
base a la gran contienda de tiro al blan
co que se desarrolló el domingo último en

el stand de El Recreo, entre los mejores
tiradores de Santiago y Valparaíso.
Presidieron la contienda el jefe de la

División Militar, coronel don Juan C. Pé

rez, Rulz Tagle y otros altos jefes de la

guarnición - Y después de terminada la con

tienda se.habló con insistencia de la ne

cesidad de constituir cuanto antes la Fe

deración de Tiro de Chile, como un medio de
organizar mejor y dar mayor im

pulso a la práctica del tiro al blanco.
En la contienda colectiva, en las

posiciones de pie, de rodilla y tendi

do, Valparaíso obtuvo un puntaje
total de 7.075 y Santiago 6.833.
Eñ la comp e t e n c i a individual

triunfaron los siguientes: señor Bal
domero Doering, de Santiago, con

199 puntos en los 200 metros; en la

misma distancia, en la posición de

rodillas, obtuvo el primer lugar el Sr.
Eddo De Vídts, de Valparaíso con 204

puntos. En los 300 metros obtuvo

Valparaíso un triunfo rotundo, con

quistando los cinco primeros triun

fos, en el orden siguiente: Luis Yan-

ses, Adolfo Rodríguez, Augusto Ara

ya, Félix Oliveros y José Aravena.

El trofeo "Feo. Javier Riesco" fué

entregado a Valparaíso que deben

conservarlo hasta la próxima con-

luU Yansen, del "S. V.", campeón del tor
neo con 206 puntos.

i y Herrera "posan" antes de iniciar el com

bate.

tienda, en la que disputará nuevamente en

. conformidad a las bases.

CARLOS HERRERA 7 EDUARDO CUITI

ÑO EMPATARON EN VN GRAN MATCH.

Pocos match de box han despertado tan
to entusiasmo como el efectuado el sábado

último en el Coliseo Popular de Valparaíso,
entre el argentino Carlos Herrera y el chi

leno Eduardo Cuitiño, que en Santiago ha
bia sido derrotado por aquel por retiro.
El match revancha fué un combate In

teresantísimo por la calidad de box que se

hizo de parte de ambos contendores. Herrera
se presentó como siempre, entrenado con

esmero; Cuitiño hizo lo mismo bajo la di

rección moral de la oficialidad del Regi
miento Maipo, en cuyas lilas cumple los

deberes ciudadanos.
Al final de los doce rounds el jurado fa

lló "empate", con general descontento de

los partidarios de Cuitiño que esperaban el

triunfo del porteño.
81 hubo algo que mereciera observación

en aquélla contienda caballeresca, fué la

actuación del arbitro, señor Daly, que estu

vo desacertado en quebrar los elinches;
■unas -veces con anticipación. Impidiendo
1a pelea en Infighting y otras demasiado

tarde.

La ooinlón dominante en Valparaíso es

que cabe otro match entre los contendores

del sábado; y se afirma que se efec

tuará a corto plazo. Mientras tanto

ha aparecido Juan Lencinas, argen

tino, desafiando a ambos.

EL FERROVIARIOS DERROTO AL

SANTIAGO WANDERERS EN UN

BVEN MATCH-

Ante cuatro o cinco mil especta
dores se jugó el domingo en el Esta

dio Ferroviario el match concerta

do entre el Valparaíso Ferroviarios y
el Santiago Wanderers, que aparecía
muy prestigiado después del empate
con el Colo-Colo en la capital.
El triunfo correspondió al Ferro

viarios por 3 puntos contra dos, uno

de los cuales fué el resultado de un

tiro penal.



DESDE VALPARAÍSO: FOOTBALL

Los componentes del "Santiago Wandérerf, que perdieron
frente o los "Ferroviarios".

El cuadro de "Don Cata", ganador en un buen match frente
al "Wanderers".

Una situación de apremio en el arco de
Brito.

El guardavallas del "Wanderers" ante Brito salva a fondo un buen tiro de Don

un tiro que salió out. Cata.

B A S K E T BALL

A pesar de Gaggero, la "YMCA" perdió en un encuentro

interesante.

El formidable quinteto del "Neto Cruzaders", que sigue cose

chando triunfos.

^M~4^vvrNJ

Un serio entrevero en la proximidad del

cesto de la "Y"

El trio del "New" hace un lanzamiento Vn otiancc combinado al campo de los

y espera el resultado. '"cruzados".



POR LOS

El record de Andre Routis, el nuevo cam

peón del mundo de los pesos plumas, no sólo
no tiene nada de sensacional, si no que, ba

sados en sus anteriores performances, no

creo que haya alguien que haya figurado
siquiera que podría llegar a tan altas cum

bres en la división en que actuaban, aparte
de Tony Canzoneri el campeón derrotado

por el francés, profesionales de la. talla de

Bud Taylor, Harry Blittman, Finnegan, Bu-
shy Graham, Kid Francis, Vic Foley y otros

que, a mi modo de ver y juzgar estos ver
daderos rompecabezas boxeriles podrían
dar fácil cuenta del nuevo favorecido por
la fortuna.

Aunque no tenemos correspondencia al

guna que nos detalle las incidencias del

encuentro, excepto las noticias cablegráfi-
cas ya publicadas y de todos conocidas, el
resultado anunciado tiene que haber sor

prendido al sinnúmero de fanáticos que

siguen dia a día el desarrollo del noble ar

te del boxing mundial.

Es cierto, por otra parte, que Canzoneri

al tope de su división estaba muy lejos de

ser un Jonny Dundee en sus buenos tiem

pos y especialmente últimamente sus per
formances no eran muy decisivas o pro

metedoras. Entre ellas recuerdo el match

que sostuvo hace poco con Vic Foley, el

campeón canadiense de peso pluma, que

aunque el resultado fué favorable al ame

ricano, la mayoría de los expertos que pre
senciaron el . encuentro concordaron en

que la victoria le pertenecía a Foley. Sus

bonos empezaron a subir nuevamente a

raíz de su triunfo por K. O. sobre Boby
García, en la pelea que llevaron a cabo úl

timamente en Newark, en el estado de

New Jersey.
El Boxing Record, del nuevo campeón,

André Routis, nos revela que nació en Bor-

deux el 16 de Julio de 1900 y que ha soste

nido hasta ahora más de setenta peleas en

su calidad de profesional.
Hace dos años se encontró ya con Can

zoneri por primera vez y este último se

adjudicó la victoria después de 12 rouds

de lucha. La mayoría de sus peleas fueron
efectuadas en Europa, donde se anotó los
únicos knock-outs que figuran en su cré
dito. Entre estos, a excepción de uno o dos

decisivos, el resto han sido por retiro o sus

pensión de la pelea. El único de los boxea

dores que he visto actuar en los rings nor
teamericanos de los eurupeos vencidos por
Routis en forma decisiva es Dastlllon, que
estuvo en Nueva York allá en los tiempos
de Bersac, cuando Vicentini marchaba

viento en popa hacia el campeonato mun

dial. De los otros, los más sobresalientes

han sido los encuentros
'

con Mascart, con

quien empató a los 15 rounds y con Char

les Ledome con quien se encontró en dos

ocasiones diversas, repartiéndose los hono

res de la jornada. Kid Francis, también lo

ganó una vez después de 15 rounds de pe

lea. El año pasado cuando el negrito Al

Brown estuvo en Francia, perdió la deci

sión frente a Routis, pero, debemos notar

RINGS M

Por
EUGENIO BORDEU DE LA MAZA

que el americano actuaba en la división in
mediatamente inferior a la del campeón
francés.

En Estados Unidos, perdió las dos veces

que se midió con Joe Glick. La primera vez

el match se efectuó en Nueva York el 7
de Junio y dos meses más tarde repitió
la dosis el americano en el Estadio de

Brookling;
Hace poco, Routis peleó 12 rouds con Ig

nacio Fernández, el campeón de las Fili

pinas de los "plumas" a quien venció por
decisión y a quien, a fines del año pasado,
Canzoneri también había derrotado. Sam

my Hofman — cuyo nombre no figura en
mis "libros" fué otra de las víctimas del
campeón francés. — Esta pelea fué sus

pendida al 5.o round por un fould cometi
do por este último.

Esperamos que la experiencia del gran
Criqui, sea tomada en consideración por
el manager del nuevo campeón francés,
porque al fin y al cabo, el boxing es una

profesión como cualquiera y el que ha al
canzado la cúspide de su carrera, tiene el
derecho siquiera a disputar de los benefi
cios de sus esfuerzos, de su pujanza, de
su valor, de sus sacrificios o de su buena
estrella.

Esta nueva victoria, coloca a Francia a

la cabeza de las naciones europeas que
practican el boxing profesional. Ojalá que
ella sirva de estímulo para el elemento jo
ven de la gran República.
Carpentier, Slki, Eugene Criqui y ahora

Andre Routis en boxing.
Lenglen, Borotra, Lacoste, Cochet y Bru

gnon en el tennis.

El Ouafi, en carreras de largas distan
cias, son nombres todos estos que harán
pensar al coloso norteamericano que ei pe
ligro se aproxima del lado de la vieja y
gloriosa República francesa.

'

* * *

Por poco no tenemos una nueva sorpre
sa. Mandell declarado "knocked-out" én
su reciente pelea con Jimmy GoSdrich! El

campeón del mundo de los "livianos" des

pués del primer round con una clavícula

quebrada fué retirado del ring. Los médi
cos le impidieron que continuara pelean
do y el accidente lo mantendrá fuera de

competencia por unos dos o tres meses

más. Si Goodrich, no cumple con su com

promiso privado de presentarse con mayor

peso del reglamentario, tendríamos a estas
horas un nuevo campeón y se habría pro
ducido el caso único en la historia de los

ring mundiales que un boxeador hubiera

adquirido por segunda vez el título de cam-

Jorge Carpentier

U N D I A L E $

peón del mundo debido a un accidente de

su contrario. Goodrich es el mismo que se

tituló campeón de la categoría de los "li

vianos" a raíz del accidente que sufrió

Loayza en el Queensboro Stadium cuando

el chileno disputaba la final de la elimi

natoria en 1925. En aquella ocasión, re

cordaremos, que el Tani fué retirado con

una lesión en su pie al segundo rund.

No hay duda que Goodricli es el hombre

de la suerte hoy día, pues, Mandell habría

dado fácil cuenta de él y pocos habrían

recordado siquiera su nombre. Ahora, se

proyecta nada menos que hacerlo pelear
con Me Larnin, una de las grandes "atrac
ciones" que figuran en la actualidad co

mo espectáculo. Goodrich es un v**terano

Sammy Mandell

del ring y si la pelea se lleva a efecto y
no es puesto K. O., tiene opción a una de
cisión a su favor y sus bonos subirían enor

memente. Esto le representaría por lo me

nos -muchos miles de dolars que, en otra

forma, no los ganaría dentro del ring.
El accidente sufrido por el gran boxea

dor, es bien lamentable ya que vino a ocu

rrir cuando iniciaba, podemos decir, una

extensa campaña de actividades, después
del largo período en que se mantuvo ale

jado de las competencias boxeriles. Espe
ramos mejores noticias acerca del acciden
te y confiamos que pronto lo veamos ac

tuando de nuevo, como en sus mejores
tiempos.
A propósito, los cables, como varios cro

nistas deportivos, al referirse a Sammy
Mandell, lo dan como nacido en Italia, lo

que es un error, según él mismo lo decla
ró al que esto escribe. Hace años, cuando
Vicentini estuvo en Estados Unidos por
primera vez, el campeón chileno usaba la-
misma pieza que actual campeón para
guardar sus vestuarios mientras se entre

naban, en el antiguo edificio del Madison

Square Garden y ahi pudimos imponernos
que no sólo no era italiano, sino, que
le disgustaba que le llamaran como tal.

Mandell, nació en Albania, la patria de la

mayoría de los atletas que practican la lu
cha romana. Sus padres son italianos, de

Ñapóles. Su verdadero nombre es Salvato-
re Mandello. Sus padres emigraron a Es

tados Unidos cuando éste era aún un ni

ño, así es que se ha formado en la gran

República del norte. En 1926 ganó el título
de "Rocky" Kansas.

Hasta el momento de entrar en prensa
esta revista, no recibimos cable alguno que
nos comunique una nueva postergación del
tan anunciado encuentro entre Vicentini

y Mocoroa, que se dice pelearán el 6 del
actual en Buenos Aires. El chileno M. Bas
tías también entra en el programa con un

tal J. M. Benavides. Si el match se efec
tuara mañana, no nos queda sino que de
sear buena suerte al corral nacional.



LAS ACTUALIDADES DEPORTIVAS EN TALCA

Los del "Rangers" ganaron a los mé

dicos de la capital. 6 x 0 es un score

que refleja. . . El seleccionado porteño
batió a los talquinos, en una hermosa

presentación. Atletísmo es un deporte
que progresa. Algo de tennis profesio
nal. Lo que nos cuenta Selanac.

Setiembre fué pródigo en actividades de

portivas en Talca, con el desarrollo de in

teresantes competencias de football, atle

tismo y tennis.

Escenario obligado de los encuentros en

el más popular deporte fué la cancha de

los iberos, que se vio concurrida por un

grueso número de aficionados y distinguí-,.
das familias de la localidad que ya sienten -predilección por las

prácticas deportivas.

LA DERROTA DE LOS "MÉDICOS"

La Escuela de Medicina llegó a Talca en busca de una actua

ción de relieve; íué la Iniciación de los entreciudades. EL"Ran-

gers" tuvo a su cargo a tarea de batir las huestes metropolitanas,
lo que obtuvo después de una contienda que reveló mucho del me

joramiento footballístico talquino.
Los "médicos" demostraron una técnica superior, pero no

resistieron al empuje del "Rangers", que amasaba incesantemen
te el campo de los visitantes, al abrigo de ese aliciente que de

fine muchas contiendas; .el aplauso del "respetable"...
Llamó la atención el juego inteligente de Urzúa, eje del quin

teto ofensivo de la Escuela de Medicina, que es un "goleador"
peligroso por la potencia y colocación de sus tiros al arco.

Mencionaremos

al popular "Jua

nito" Barberis en

tre los locales,
que hizo una de

las buenas parti
das de la tempo
rada.

POR UN SUBIDO

SCORE. . .

Santa Cruz y
San Fernando

Formaron un

"combinado" y
v i n ieron a Tal

ca a efectuar una

presentación; pe
ro el cuadro visi
tante como todo

conjunto que ca

rece de adiestra-
mi e n t o, experi
mentó una ruda

sacudida por seis

tantos a cero.

No demostraron

nada de lo que es el buen football los "combinados", pero aplau
dimos sin reservas sus laudables esfuerzos para libertarse de una

cuenta holgada.

EL SELECCIONADO DE LA LIGA VALPARAÍSO

Nos hicieron una demostración de buen football los porte
ños en su reciente visita, batiendo a la liga local por cuatro tan

tos a dos.

Los aficionados talquinos vivieron momentos de sana emo

ción y pudieron cerciorarse de que Valparaíso nos envió un equi

po capaz no tan solo de ganar, sino además de evidenciar una

potencialidad indiscutible; de ahí que la concurrencia al campo
de los españoles fuera considerable, desde el preliminar.

El "aperitivo" lo desplegaron los infantiles del "21 de Mayo"
y "Sud América", contienda simpática que reflejó la existencia

de una notable reserva para el futuro en esos elementos que ya
demuestran conocimientos dignos de cultivarse.

El juego bajo de los visitantes, el pase ajustado al compañero
y la labor armónica que en todo momento lucieron los porteños,
impresionó muy favorablemente; fué una academia de labor des

provista de brusquedades, un partido agradable que desenvolvía

en medio de un ambiente propicio a tan

nobles expectativas. Con razón varios de
sus componentes con justicia detentan va

lor internacional y Olímpico: Poirier, que
fué el gran jugador de la cancha; Alfaro

y Domínguez; Carbonell no estuvo feliz en

sus intervenciones. Se llevaron los lauros
del triunfo y de los aplausos de una con

currencia entusiasta.
No buscamos atenuantes a la derrota local, pero reconozca

mos que la media zaga fracasó en su labor, sin que en instante
alguno se viera su acción de detener los avances y apoyar al quin
teto ofensivo.

Resumamos: una lección para los nuestros que tuvieron una

oportunidad de aprender algo del nuevo football.

UN SELECCIONADO QUE GANO

Los curicanos y linarenses constituyeron un conjunto Royal
que vino o vencernos por la estrecha cuenta de tres tantos a

dos. Pero digamos que el arbitro curicano no estuvo en su buen

desempeño, cediendo algunos tiros y anulando otros que no de
mostraron su imparcialidad para dirigir contiendas de impor
tancia,

UN BUEN TORNEO DE ATLETISMO

Son elementos

laboriosos los que

componen el

"Atlético Hura

cán", entidad que

para las festivi
dades patrias nos

ofreció un festi

val interesante,
tanto por el nu

mero de concur

santes como por
los resultados téc*

nícos muy hala

gadores que ano

tamos. Los saltos

congregaron a un

lote de buenos

elementos, algu
nos de los cuales,
si se esmeran en

pulir sus condi

ciones, llegarán a

merecer un viaje
a la. metrópo 1 1

para alguna con-

„
_

, ,
tienda nacional.

Peñaloza y Jorquera fueron los que mayores victorias con

quistaron, especialmente el primero que venció en cuatro jorna
das: 100, 1,500, 3,000 y 5,000 metros; Jorquera se impuso en los
200 y 400 metros. Tapia, sin que justificara una performance so

bresaliente en los saltos en alto y .-con garrocha, alcanzó dos her
moso^ triunfos.

TENNIS PROFESIONAL

El "Audax Lawn-Tennis Club" con motivo de las festividades
patrias, llevó a efecto una interesante competencia de la raqueta
entre profesionales, con la intervención de algunos elementos afi
cionados. Entre los concursantes mencionaremos a los siguien
tes: Brito, del club organizador; Andrés Sepulveda, del "Interna
cional", de la capital; José Facondi, Pedro Facondi, Carlos San

hueza, Manuel Lucero y Segundo Sepulveda; este último es un

competente jugador de Rengo. Fué un campeonato de Interés,
que sirvió de provechosa lección a muchos de los jóvenes de Tal
ca que deseaban apreciar la labor que lucen los tennistas que
se enfrentan en contiendas de training con las mejores raquetas
del país,-SELANAC.

Brito, Andrés Sepulveda, José Facondi, Pedro Facondi, Carlos Sanhueza, Manuel Lu

cero y Segundo Sepulveda, que intervinieron en el torneo de profesionales.

El eauipo de honor del "Rangers". que venció a los "Médicos"

déla capital.

El team de la Escuela de Medicina, que perdió una contien

da en Talca.



POR LAS

CANCHAS

DE L A

ASOCIACIÓN

DE

PROVIDENCIA

Con un entusiasmo que

es digno de aplaudirse pro

siguieron desarrollándose
el domingo último las com

petencias de esta institu

ción dirigente local.

La afluencia de público
a las canchas fué mayor

que en reuniones anterio

res, lo que está ampliamen
te justificado con el Inte

rés creciente que adquieren
las actividades de esta cor

poración.

En la serie de honor

Por la división de prefe
rencia pudimos presenciar
un buen encuentro entre

los primeros equipos del
"Unión Plaza Italia" y "Mi

raflores". Los del "U. p. I."

demostraron mayor empu

je frente a sus rivales, y es

así como la cuenta de tres
tantos a cero obtuvieron

los honores de la victoria.
El "Mercado Central" ca

yó batido por el "Almiran

te Latorre" en una contien

da que reveló emocionan

tes alternativas. El público
asistente a esta jornada
aplaudió la labor caballe
rosa de ambos contendores.
Los del "Deportivo Ran

gers" sostuvieron un en

cuentro movido con el

"Brltania", adjudicándose
los laureles del triunfo des

pués de demostrar que tie

nen condiciones para me

jorar colocación en el pun

taje final.

Se mantenía a la van

guardia el equipo preferen
te del "Deportivo Linco

yán"; pero el domingo úl

timo los del "Florencio

Martínez" lograron quebrar
sus buenas expectativas en
una competencia que con

justicia mereció los aplau
sos entusiastas de la con

currencia. La cancha del

Batallón de Tren fué el es

cenarlo de este partido.
Mantuvieron cerrado el

score los cuadros preferen
tes del "Andrés Ferrando"

y "Concha y Toro", Todos
los esfuerzos de las medias

zagas apoyando eficazmen- 4

te a los quintetos ofensivos 1*== =

fueron estériles ante la la
bor eficiente desplegada por los triángulos
defensivos, que se emplearon a fondo con

gran decisión y empuje.
Los componentes del "Bilbao" obtuvie

ron una merecida victoria sobre el "Valla
dolid". en una contienda cuyas mejores ca
racterísticas las advertimos en la labor

Inteligente de los delanteros.

La segunda división

La partida "Unión Plaza Italia" v. "Arau

co" habría sido, sin lugar a dudas, una de

las más interesantes, pues ambos equipos
son los finalistas en su serle, y ocupan los

primeros puestos; la debilidad del arbitro

dló motivo a ciertas Jugadas bruscas, prin
cipio de Incidentes por demás incalifica

bles. La barra de ambos lados, poco culta,
culpable del juego brusco que hicieron los

Jugadores, hubo de ser suspendida por el

director de turno, faltando diez minutos

para terminar.

El "Escudo Cóndor" venció sin mayor di

ficultad a su contendor el "M. Central",
demostrando este equipo estar reforzado,

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA

PARTIDAS QUE SE EFECTUARAN EL DOMINGO 7 DE OCTUBRE

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

PRIMERA DIVISIÓN SERIE A. — COPA RAFAEL SILVA LASTRA.

A. Latorre v. Dep. Rangers Carablneroa

Los Carrera v. Carabineros Carabineros

Lincoyán v. Brltania , Carabineros

16,30 Sr. M. Molina .

15,00 Sr. J. Baeza .

16,30 Sr. M. Vidal. .

SERIE B.

C. Ibáñez v. E. C. Chileno Tren

U. S. Elena v. Azorfn S. Izquierdo
U. S. Isabel v. Villanueva Carabineros

Boston v. Dep. Castro Tren

SERIE C.

F. Bilbao v. Veloso
,
Carabineros

Orno. Pozo v. Valladolid Dragones

15,00
16.30

15.00

16.30

16.30

16.30

Sr. J. Carrasco. .

Sr. M. Gárate . .

Sr. P. Troncoso .

Sr. V. Cárdenas .

Sr. S. Hernández ,

Sr. M, Canales. .

U. S. Isabel.

Dep. Rangers.
U. P. Italia.

Boston.

Loa Carrera.

Latorre.

C. Ibáñez.

Villanueva.

Llncoyán.

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE A. — COPA VIÑA CONCHA Y TORO

Carabineros v. U. P. Italia Carabineros 1 11.00 Sr. J. Baeza . . .

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA.

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE A—

Miraflores v. O'Higgins S. Izquierdo
Wellington v. Arauco .. Dragones
Villanueva v. Ferrando Tren

Llncoyán v. U. S. Elena Dragones
Bustamante v. o. Contreras Carabineros

SERIE B.

U. S. Isabel v. -River Plater Carabineros

Azorín v. Los Carrera S. Izquierdo
E. C. Chileno v. Once Carabineros

Boston v. Peñarol Caiablneros

11.00

11.00

11.00

15.00

11.00

15.00

15.00

11.00

10.00

Sr. H. Vargas .

Sr. M. Wittke. .

Sr. M. Vidal. .

Sr. M. Leyton.
Sr. H. Arriaza. .

Sr. M. Vidal. .

Sr. O. Vergara .

Sr. R. Bravo. .

Sr. R. Ardiaca.

Lincoyán.

Latorre.

Los Carrera.

u. S. Isabel.

Valladolid.

Peñarol.

Bustamante.

U. S. Elena.

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.

Carabineros v. Llncoyán Carabineros

Miraflores v. Latorre S. Izquierdo
Wellington v. Los Carrera B Dragones
E. C. Chileno v. Veloso. Carabineros

Villanueva v. Ferrando Tren

S E R I ; B.

Los Carrera C. v. Bilbao. Tren

Azorín v. Arauco Dragones

10.00

10.00

10.00

10.00

10.00

14.00

9.00

Sr. B. Bustamante

Sr. M. Leyton. .

Sr. M. Wittke. . .

Sr. M. Canales. .

Sr. M. Vidal. . .

U. P. Italia.

O'Higgins.
Arauco.

G. Contreras.

Wellington.

Sr. M. Leyton.
Sr. H. Vargas. .

E. C. Chileno.

Miraflores.

INFANTILES. — PRIMERA DIVISIÓN COPA Dr. JUAN MARÍN

C. Ibáñez v. Los Carrera Dragones 1 14.00 Sr. M. Gárate. . U. P. Italia.

Valladolid v. U. P. Italia S. Izquierdo 1 14.00 Sr. R. Ardiaca. . Los Carrera.

Tole-Tole v. Providencia Carabineros 1 14.00 Sr. P. González . P. de Papel.
Covadonga v. P. de Papel .- Carabineros 2 14.00 Sr. B. Bustamante Providencia.

Los Gráficos v. Dep. Castro Carabineros 3 14.00 Sr. S. Hernández. Covadonga.

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA. SEGUNDA DIVISIÓN

P. de Papel v. Los Carrera.

Los Gráficos v. D. Relcht. . .

S. Izquierdo
Carabineros

9.00

9.00

. R. Cárdenas

. H. Arriaza.

Atlético.

Gmo. Pozo.

TERCERA DIVISIÓN.

Dep. Castro v. Los Carrera.

Providencia v. Gmo.

Los Gráficos v. U. S

Tren

Carabineros

Luis Carabineros

DIRECTORES

3 9.00 Sr. M. Vidal. . . P. de Papel.
2 9.00 Sr. Miguel Riveros D. Reich t.

3 9.00 Sr. M. Canales. . Providencia.

DE TURNO

Cancha Carabineros

Cancha S. Izquierdo

Sr. M. Riveros.

Sr. E. Pavez.

Cancha Carabineros

Cancha S. Izquierdo

Sr. H. Vargas.
Sr. Vizcaya.

y será un duro contendor para los que ten

gan que actuar con él.

Tercera División

El "Deportivo Lincoyán" v. "Almirante

Latorre" íué la mejor partida efectuada el

domingo por esta serie, empatando a un

goal por lado.

"Escudo Cóndor" v. "Andrés Ferrando",
otra partida interesante. Ganó "E. Cón

dor".

Los "Carrera A." venció al "Villanueva".

Fué un interesante match que agradó
a los aficionados asistentes.

""Feo. Bilbao" venció por score subido al

"Los Carrera C".

"Dep. Rangers" fué vencido por el "Arau

co" 3x2; una contienda movida que realzó

la presencia de una buena reserva para la

serle superior.

Infantiles. Primera división.

'Los Gráficos" venció al "Tole-Tole".

"Los Gráficos" es finalista en su serie y
posible ganador.

Segunda división

"Productos de Papel" venció al "Dar-

wing"
Tercera División

El "Gmo. Pozo" venció al "Dep. Castro".
Fué una partida muy Interesante.
"Los Gráficos" vencieron al "Darwing".
La disciplina fué la nota interesante del

dia y el espíritu deportivo fué la norma.

Acuerdos del directorio

Hacer efectivo el acuerdo anterior con

aquellos clubs que no se han puesto al dia
en sus cuentas atrasadas, por multas apli
cadas' a sus delegados, como por falta de

bandera, etc.
En la secretaría se cita a los represen

tantes de entidades que aún no envían la

relación Ilustrada de sus actuaciones de

portivas, requeridas para la publicación se

manal de esta revista.
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Primer equipo del "Calera Artificio", que próximamente e.¡*

frentará él elenco de honor de los españoles.

cuadro de "Sarraf y Siraqyan", de buena actuación ■

las cancha* de Llay-Llay.

ESTA REVISTA
"LOS SPORTS"

ia mismo que

"Para Todos"

¿ig-Zag

"Sucesos"

"Dor Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Emprcs.-.

"Zig-Zag"), son un expo

nente del trabajo que hace

y-RE'FEM

Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,

calidad y atención con sus

departamentos
de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, lálffica
de

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

industria imprenten*.

Santiago-Valparaíso-Concepción

ffemendo esfuer^
de*tbdo el O

^organismo.

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 ¡gual a la

@FI/ISPIR1N/1
M. K.

No sólo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que levanta las fuer

zas, regulariza la circulación de la sangre , restablece el

equilibrio nervioso y no afecta el corazón.

D.'bido a tan excelentes superioridades, la CAFIASPIPiNA
es considerada hoy como "el analgésico de los atletas".

Ahumada, 32 Toiáj Ramos, 147 Caire! Ion esq, Freirá
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Los Ferroviarios chüenos que han sido

concentrados para el lance que sos

tendrán él próximo domingo en él

Estadio de Ñuñoa, frente a los Fe

rroviarios argentinos.

AÑO VI NUM. 292

Precio en el país: 60 CENTAVOS
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Del Escenario de Amsterdam

WRIGLEYS
g^ GOMA DE MASCAR *ÍW

Gr-andes y chicos se deleitan con este famoso con

fite conocido universalmente por el nombre de "CHE-

wa . WING GUM".

W//. Despide un sabor delicioso y refrescante que dura

hasta la última mascada. Ayuda la digestión y calma

'////, los nervios.

yfát Pídala en todas partes.

Agentes generales: HARDY & CÍA.

VALPARAÍSO. SANTIAGO.

k¿¿mm

George Kojac, campeón olímpico, es un escolar imbatible a

los 17 años

Salud, "Compadre", y al seco,

por e.se nombre que encierra

al amigo de la tierra

y al Cigarrillo elegido.

Salud, porque me recuerda

lo que nadie nunca olvida:

el "Compadre" de la vida

y el humito pa la pena.

Wá

W.

Porque en los casos de apuro
como decía mi Padre,
no hay consuelo más seguro

que el que nos trae un "Compadre"
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SANTIAGO DE CHILE.

12 DE OCTUBRE DE 1928.
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Guiraldes

Ju)U*. Torres, presidente en ejercicio de

la (Aiufederación Universitaria y colabn-

in.jri constante cn cl periodismo nacio

nal fs nuestro entrevistado de hoy en

catr. jornada de cooperación, que aporta
mos a los juegos deportivos que se inician

hoy.
—¿Cómo se originaron estos, juegos es

tudiantiles?
—La Confederación, cuya fundación es

demasiado reciente, ha querido hacer pú
blicas sus* actividades, y con tal objeto ha

organizado estos juegos deportivos, los pri
meros de su índole que se celebran en el

país.
Intervendrán los representantes de las

Universidades del Estado. Católica y los

de Concepción- Lamento la ausencia de

los deportistas de la Universidad Católica

del vecino Puerto; dificultades de última

hora impidió su participación.

Un programa completo .

Es necesario dar un a., explicación a los

deportistas: los arge:. cirios rio toman par

te en estas .competencias, a causa de que

las gestiones se hicieron muy tarde, lo

cual motivó esta ausencia, que todos la

mentamos. 'Creemos que en el próximo año

contaremos con su concurso, y cumplir asi

una aspiración de la muchachada depor
tiva universitaria y deportistas chilenos.

—¿El programa de este festival?

—Comprenden: football, tennis, box, es

grima, basket-ball, tiro al blanco y atle

tismo. La falta de una piscina adecuada

para las actuales condiciones del tiempo
ha obligado a la dirigente universitaria a

eliminar de estos juegos a tari hermoso

deporte, que tantos y buenos cultores lie-

no en. la muchachada estudlantil-

I-a -'falta dc un Estadio...

—¿El escenario a estas interesantes con

tiendas?

—Se desarrollarán en diferentes sitios;
así tentrní*-** que la fiesta inaugural se

efectuará t-i el Estadio Los Leones; el

atletismo en el Estadio Militar; los parti-

Juegos Deportivos
Universitarios

dos de tennis en las canchas del "Santiago
L. T. C", en cl Parque Cousiño;. el basket
ball en las cancha.*; de la Universidad Ca

tólica; escrima, en cl Instituto de Educa

ción Física; tiro al blanco en el "stand"

de la Recoleta; footbaJl en el Estadio de

Ñuñoa y Militar.

Notamos la falta de vu Estadio Univer

sitario, aún cuando no dosci aquellas ins

talaciones de que nn.í hablaban "Los

Sports" al informar sobvv loí campos de

portivos estadounidenses. Apreciamos la

labor fructífera del señor Ministro de Edu

cación, don Eduardo Banio;, y su con

cepción moderna de nuestras actividades;

Julio Torres, presidente de la Confedera

ción Universitaria

■^to permite mirar con optimlsui,* ,\ pot-
"cnlr de nuestras tareas.

, Los valores *uiiiversitario.s

- ¿Algunos de los que participan hoy?
— Intervienen conocidos atletas, algunos

r!e, ííUos de actuaciones internacionales.

Bustamante, Swartz, Jorge y Guillermo

Velasco, Guiraldes, Díaz. Mourá, Henrí

quez, Juan Gutiérrez, Cea, del Río, etc.,
son elementos connridus en nuestras pis
tas. Ln. competencia revelará los buenos

eritjei\:unifiito.s a que se dedicaron con

buen espíritu deportivo.

■Soy uno de los más convencidos de que
el lupino del atletismo nacional lo debe

mos buscar entre la muchachada univer-

.s;i an.i- lista rama deportiva, que exige
par.i :¡u inteligente práctica, además de

con-licioinís naturales de quienes lo culti-

Mourá

van, cualidades intelectuales, hallará sus

mejores exponentes etitrt los estudiantes
universitarios.

No ha mucho conver.sabí* von un culto

periodista que regresa dc ■Yn.s'vwdam; me

manifestaba que cuanto se n-ÓJvsc en fa
vor del deporte universitario na i*eo. esté
ril, pues había que ir a buscar tu lu-s .-inlas

estudiantiles a los futuros dcfu.ivi't**: tic
nuestros colores en justas internacionales.
El apoyo eficaz de entrenadores extran

jeros que traerá el Departamento de Edu

cación Física, será un factor que debe to

marse en cuenta para un progreso efec

tivo. La muchachada estudiosa anhela de
mostrar que no son vanos los aplausos que
recibe en sus presentaciones.

Los estímulos que se compiten

—¿Los premios que se disputarán?
—Los estímulos han sido donados por

el Comité Unido de las Fiestas de la Pri

mavera, don Daniel Martner, don Claudio

Matte; el entusiasta deportista que ocupa
la cartera de Relaciones Exteriores, señor
Conrado Ríos Gallardo, manifestó una vez

más su constante cooperación a las acti
vidades donando un hermoso premio; la

prensa también ha aportado su colabora
ción con estímulos que agradecemos. No
puedo olvidar .los obsequias de don José
Dalgalarrando y de la Universidad Cató
lica.

Finalmente, quiero manifestar mis pú
blicos agradecimientos al señor Ministro
tic .Educación, que nos ha ayudado eficaz
mente en esta cruzada deportiva, hacien-
ilo posible la venida y estada de los uni
versitarios de Concepción.
Reitero mis esperanzas de que los eslu-

diantes contemos con un Estadio propio
para el año próximo, acometiendo Juá tra

bajos que se comenzaron. El Jo-/*.-,-- de este

objetivo es el mejor apoyo r-jip los uni

versitarios podamos recibir <■.<*■ '..v, autori

dades, en orden a sus acrrvMj/ifs deporti
vas. La nueva ideología r-n-j -.1 Gobierno

imprime a las labores nnlv-ji filadlas, hace
muy posible ver frualíi'jvía esta aspira
ción.

H. M. T.

Lisoni Elias Deik Juan Gutié-

~rcz
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NUESTRO HOMENAJE A ESPAÑA

"POR MUCHO QUE LOS PUEBLOS

HISPANOAMERICANOS ADELANTEN

Y SE ENGRANDEZCAN Y ALCANCEN

A IMPRIMIR A SU CULTURA SELLO

ORIGINAL Y PROPIO, EL VINCULO

FILIAL QUE LOS UNE A LA NACIÓN

GLORIOSA QUE LOS LLEVO EN LAS

ENTRAÑAS DE SU ESPÍRITU HA DE

PERMANECER INDESTRUCTIBLE".

Hermosas frases que corresponden
al magnífico poeta latinoamericano

José Enrique Rodó. El magistral bar
do uruguayo derramó en tan brillan

tes frases mucho del sentimiento de

admiración que se experimenta por
la gran nación ibera-

El deporte desarrollado por la colo

nia española en Chile merece las sim

patías que se ha conquistado, por la
cultura de su despliegue, y por ese

afán inconfundible de elevar la justa
. hasta el nivel en que desaparece la ri
validad.

A lo largo del territorios la colonia

española ha impreso ese acervo de

una tarea cumplida con nobleza, con

espíritu laudable. No es la conquista
esforzada del laurel, ni el estimulo ad

judicado tras un impulso que violen

ta la competencia, sino la acción de

.tonos caballerosos que realza en el

campo de juego al que supo fructifi
car provechosas lecciones.
La Unión Deportiva Española de

Santiago, la Unión Española de De

portes de Valparaíso, y todo ese haz

de colectividades prestigiosas que vi

ven en nuestro ambiente como en su

sitio natural, han llenado una misión

meritoria en el concierto deportivo
nacional, al amparo de ese aplauso
que es estímulo y de esa labor que se

plasma como reflejo a una gran fuer
za espiritual.
Nuestras crónicas han revelado ese

acento maravilloso que distingue una

eficiente cooperación, manifestada al

través de todas las contiendas en que

los iberos aportan su concurso.

La colonia española ha cumplido
una tarea simpática en nuestro medio

deportivo, y bien sabemos que su co

laboración ha significado a las corpo

raciones matrices el esfuerzo notable

de buen espíritu deportivo.
La participación de España en las

justas olímpicas no tiende a la con

quista de laureles, lo que está ajeno
a su bagaje de conocimientos técnicos;
es la concurrencia de una nación que

siente el estimulo de una fuerza ma

gistral que impulsa a las jornadas in

ternacionales, la competencia que dis

tingue a rivales momentáneos y que
acerca a todos los pueblos que luchan
denodadamente por una misma fina
lidad.

La visita del "Real Deportivo Espa
ñol" a nuestro país y el viaje a la pe
nínsula del conjunto "Colo-Colo", sir
vieron de lazo que estrecha más toda

vía, si cabe, a dos naciones que expe
rimentan una comunidad de senti

mientos que es ta persistencia inven

cible de una raza! Ambos equipos fue
ron el antecedente formidable para
un mayor contacto, porque los festi
vales provocaron acontecimientos de

portivos cuyo término estaba distin

guido en la finalidad de una reunión

social.

"LOS SPORTS" saluda a los depor
tistas españoles residentes en nuestro

país, y destaca a los dirigentes que
enrielan rumbos con espíritu com

prensivo, y a los valores efectivos de

la colectividad que cubren guardia en

aspiraciones que se acrecientan cuan

do se cumplen con fervor de tempera
mentos sanos de cuerpo y alma

i Todas las evoluciones de nuestra

civilización mantienen la fuerza asi

miladora del carácter racial, sin des

virtuar la esencia que es todo un or

ganismo de cultura, y ¿por qué no de

cirlo?, un abolengo histórico!

Un competente técni

co norteamericano des

pués de visitar Alema

nia y aquilatar el des

arrollo de sus diversas

actividades deportivas,
emitió un informe que

en realidad no reflejaba
fielmente el enorme pro

greso que se advierte en

aquel pais. Estas publicaciones han motivado

una serie de crónicas, al través de las cuales

hemos adquirido una mejor comprensión del

movimiento apreciable que se opera en la Edu

cación Fisica, realzando una labor que se con

quista entusiastas aplausos.
Heinz Relchmann ha saltado a la palestra su

ministrando copiosos antecedentes que distan de

las observaciones emitidas por el estadouniden

se, y vienen a demostrarnos que existen fuer

tes presunciones para estimar que Alemania

posee una maravillosa organización deportiva.
Esta aseveración concuerda ampliamente con

las ya dadas a conocer en "Los Sports" en edi

ciones anteriores.

No es única preocupación en Alemania la

formación de especialistas, arrancando grandes
beneficios en la preparación de estilistas, sino

esencialmente desarrollar por proceso lento y

científico, la gestación de atletas vigorosos; —

es la base mas efectiva de la Educación Física,

y la única finalidad que concentra grbndes as

piraciones.
Después de un intervalo de 16 años, Alema

nia se hizo presente en la Olimpiada de Ams-

L 0 s De

Atlét

port

icos

e s

e n A 1 e man i a

Lo que no vio Jackson Scholz : un grupo de gimnastas
alemanes tomando un baño de sol en el gran Esta

dio de Berlin .

terdam. Mucho se había comentado acerca de

las probabilidades de éxito que se atribuían a

su representación; pero no sólo el resultado de

las contiendas es un factor negativo a. aquellas
pretensiones, sino la forma como se organizó la

delegación que compitió en aquellas memora

bles Jornadas.
Los atletas alemanes debían cumplir una ta

rea pesada, de carácter preliminar, consisten

te en una preparación meticulosa, difícil de

realizar, si consideramos que existen dos gru

pos marcados: los gimnastas y los deportistas
propiamente tales. Era necesario .-i-*r .,--.- -,-.-•

hacer una selección metódica,

ajustada al rendimiento de cada

cual; pero se tropezaba con el he

cho indestructible de que carecían

de escasa experiencia en el atle

tismo internacional, lo que obliga
ba a. los profesores a inculcarles

por lecciones orales lo que prácti
camente no poseían.
Desde sus más pequeños detalles

inició la preparación el profesor
. Waitzer. Dos meses le bastaron pa

ra entrar al entrenamiento riguro
so y definitivo, que revelaría a los

que Irían hasta Amsterdam en bus

ca de laureles... La teoría y la

práctica tenían su dedicación cons

te en esta sesiones de training;
Waitzer era eficazmente ayudado

por profesores y técnicos, entre los

cuales se contaban antiguos atle

tas que aún mantienen su apoyo al

atletismo.

La ausencia de 16 años, demostró a Alema

nia que necesita un mayor contacto en el con

cierto deportivo internacional, para adquirir esa

asimilación que pule los estilos y mejora los

métodos.

Muchos de sus atletas, entre los cuales pode
mos citar a Hirschfeld y Wanderer, dejaron una

Impresión óptima por su estilo, mientras otros

ofrecieron el hermoso espectáculo de su belleza

física, pero ninguno de estos factores influye
en el puntaje de una Olimpiada. Hirschfeld, a

pesar de haberse clasificado varias veces record

man mundial en el lanzamiento de la bala, no

pasó del tercer puesto;
Wanderer hizo una gran

performance en la Ma

ratón mundial, pero la

falta de experiencia en

esta clase de jornadas le

impidió tma clasifica

ción más ventajosa.
Estamos seguros de

que Alemania en una

próxima contienda internacional producirá re

sultados más positivos, y para ellos nos apoya
mos en su notable organización y en ese espí
ritu de arrestros vigorosos que pronto destacará
a Alemania como el primer país atlético del

mundo.

SUS VALORES EFECTIVOS

Aparte de los ya mencionados, tenemos en el
lanzamiento del dardo a Schlokat. Schnackert,
Macice y Molles, que en sus sesiones de entre

namiento han pasado de 63 metros, una distan

cia apreciable; el primero de ellos es un esti

lista excelente.

Hoffmeister y Paulus son buenos lanzadores

en disco; éste último durante largo tiempo
mantuvo el record del mundo con 48. 32 mts.
En justus internacionales ha demostrado que es

un atiera de méritos, de dedicación constante, y
que esté, en camino de llegar a mejores espec-
tatlvas in la prueba.
7. 645, .e anotamos a Dobermann, en el salto

largo, qu.- es una performance apreciable; éste
atleta posee un buen estilo.

En las jornadas de fondo, apar
te de Wanderer, hay otros mara-

toneros como Brauch, Relchmann

y Perl; no debe olvidabea Conn

que el año último mostró una for

ma trascendental adjudicándose
impecablemente los campeonatos.
Ingleses y alemanes en 5,000 y

10,000 metros.

El Dr. Peltzer, que durante lar

go tiempo concento las miradas.
del mundo por sus extraordinarias

victorias en el medio fondo, va

camino del ocaso; pero es Indis
cutiblemente un elemento prove
choso para la enseñanza, y sobre

cuyos conocimientos sobre Educa

ción Física, es innecesario hacer

algún comentario.

No menos de quince "sprinters"'
posee Alemania, todos los cuales

de 11" en los 100 metros. Ahí está

Korning que en los campeonatos
de Alemania é Inglaterra cubrió

el recorrido en 10. 5|10"; citemos a Lammers,
doctor Wichmann, Houben, Beker, Cortz, Sala,
Schuller, Mahllitz, Gerling, Schlosser, Eidra

cher y Nathan.

Y entre este grupo clasifiquemos el equipo
de Komig, Wichmann, Houben y Cortz que en

la posta de 100 x 4 se anotaron 40. 8|10", tiem

po que es en verdad una revelación hacia la

calidad de estos corredores de velocidad.

En los 1,500 metros existe un .fuerte equipo
de corredores: Boker, Walpert, Kohn y Goedell,
sobresaliendo el penúltimo.

Los cuatro ases del dardo: Schlokat, Schnackert,
Mache y Molles, que pasan de los 63 metros.

Es evidente que Alemania no correspondió
en Amsterdam a las expectativas que estaban

fundadas; muchos de sus atletas que acusaban

grandes condiciones y estilos notables, no figu
raron en las clasificaciones que se confiaban.

Pero es justo reconocer y apreciar a declaración
del presidente del Comité Olímpico alemán, sos
teniendo que aquel país se hacía presente como

una eficaz cooperación a la labor del deporte
internacional.

Y bien sabemos, que cualquier estudio desa

pasionado, permite aplaudir toda labor que tien
da mas a la Educación Física que a una espe
clallzación de resultados científicos muy dudo
sos. — H. M. T.



Fecunda na sido la labor

desplegaaa por los Iberos en

nuestro país, contribuyendo
en alto grado al desarrollo

del movimiento deportivo que
se opera en las cuversas ra

mas.

Lo que se iniciara con ci

clismo y -football, ha encon

trado su continuidad en na

tación, tennis, basket-ball, regatas,
tiro al blanco, pelota vasca, bolos,

etc-, con ese espíritu tesonero, que

al realzar es digno aplaudir como estímulo a una

acción inteligente. Santiago, Valparaíso, Concepción,

Iquique, estimamos que son los centros de mayor ac

vidad- En las primeras ciudades la tarea ha culmina-

la formación de dos prestigiosas entidades que bien

las clamorosas ovaciones que continuamente escuchar:

Deportiva Española y Unión Española de Deportes.
Inoficioso estimamos entrar a narrar los per ti

riosos, porque ellos se registran en los anales del

porte; desde que surgieran aquellos colosos del pe

dal que nos enviara Valparaíso, Alberto Benítez y

Jesús Magaña, hasta la aparición de elencos va

rias veces calificados de magníficos en muchas

crónicas, hemos ido apreciando la misión cum

plida con esfuerzos inteligentes.

DON ROSENDO DE SANTIAGO

Era el presidente del Ibérico Balompié en

la fecha de la fusión de esta colectividad con

el Club Ciclista Ibérico: corría el año memo

rable de 1923. Desde aquella fecha mantiene la

dirección niñxima de

la "UDE", y su ree-

IrtrcJon nos aho

rra un rumen ta

ño elorio'Aj

Fuirio* f vcr-

\ le pa;-j untcn-r

\ alguna declara -

lción ff.pueial pa
ira 'Los Sports",

/en los instantes

que la colonia se apresta al

borozada para celebrar *;l \1

de Octubre. Su proverbia)
gentileza se manifiesta una

vez más, y a pesar'de los nu

merosos asuntos que recla

man su atención, accede a

decirnos su opinión sobre el

movimiento deportivo de la

c^lo±:ia española en Chile.

"NINGÚN ESPAÑOL HABÍA LLE

GADO A SOSPECHAR SIQUIERA
-*« EL AUGE EXTRAORDINARIO QUE

HA ADQUIRIDO, NI LOS GRANDES BENEFICIOS

última
^ DE CARÁCTER MORAL, CULTURAL Y PATRIÓTICO
QUE SE ESTA PALPANDO"

[■) con "LA VIDA DE LA INSTITUCIÓN SE HA DESARROLLADO
:onuuÍ.stañ A PESAR DEL INDIFERENTISMO GENERAL, TANTO ÜE NUES-
los: Unión TROS COMPATRIOTAS COMO DE NUESTRA REPRESENTA

CIÓN DIPLOMÁTICA Y CONSULAR, HASTA BL MOMENTO AC-
.d\- victo- TUAL, EN QUE HEMOS TENIDO LA FELICIDAD DE COVTAR
mejor de- CON UNA. REPRESENTACIÓN DIGNA POR TODOS CONCEPTOS

—

—-X DE LOS INTERESES DE
~

^>-\ y DEL GENEROSO
NOS HOSPEDA."

LA MADRE PATRIA

QUERIDO PAÍS QUE

EN LAS PROVINCIAS

Ya hemo;; señalado a Valparaíso como uje
de un movimiento que demuestra el interés de
las provincias para una actividad que es ya la
franca incorporación a las labores nacionales.
La fusión hizo base sólida también en la pro

vincia de Valparaíso; allí los del vecino puerto
y Viña del Mar se unieron en un sólo hx: has
ta formar la "Unión

Española de Depor
tes", con; las si

guientes ramas:

regatas, football,

ciclismo, nata

ción, tiro al

blanco, pelo t a

vasca y basket

ball.



Sean cuales fueren las causas de la inac

tividad de Vicentini en Buenos Aires, don
de ha permanecido ya cerca de cuatro me

ses después de su vuelta del Perú y adon

de se dirigió contratado para enfrentarse

con el campeón argentino Mocoroa, la de

mora para llevar a cabo el muy anun

ciado y muy postergado match, no redun
dará en provecho alguno para el chileno-
Vicentinl es de un temperamento fácil y
su carácter sencillo y agradable atraen a

su alrededor prontas y dañosas "amista

des", que en las grandes metrópolis abun
dan y que constituyen uno de los mayo
res peligros para los . profesionales del
ring.
Si a ésto agregamos la falta de un ma

nager que real y sinceramente se interese
por los destinos del gran peleador chile
no, completaremos el cuadro del por qué
del fracaso de Vicentinl en los últimos
tiempos. Sus victorias no significan nada
al frente de las pérdidas que ha experi
mentado en su carrera pugilística. Las

oporturildades se presentan muy a lo le
jos en la vida de un hombre, -y Vicentini
no es el hombre que pueda descubrirlas,
ni menos aprovecharse de ellas- Cometió el

error, a pesar de habérselo advertido el

que estb escribe, de firmar un largo con

trato con Mayer, el mismo que actuaba
hasta hace poco de manager de Uzcudún.
El español, durante su jira por Europa,
contrató al francés Arthur, en vez de Ma

yer, dejando a éste como secretario-intér
prete, debido tal vez a que no pudo desha
cerse de él.

Mayer es un novicio en el boxing, y Pau
lino, nd hay duda, se ha dado cuenta de
ello y ¿pilcó un inmediato remedio a la
sltuacióh. Vicentini, por el contrario, aban
donó lds Estados Unidos, sin solucionar
esta importante cuestión, y entiendo que
aún rige el contrato con Mayer. Planteado
así el caso, no sería raro que éste se haya
puesto en comunicación con las autori
dades que rigen el boxing en la vecina Re

pública, pidiendo al mismo tiempo que, en

resguardo de sus intereses, se le retenga
el preniio que le corresponda al chileno,
hasta que le sea entragada a él su parte
como manager del mismo. Es decir, en

términos más legales: una medida pre
cautoria y una rendición de cuentas.
SI mal no recuerdo, hace años, este mis

mo Mayer. tenía sus oficinas en New York,
en 280 Broadway, en el edificio del dia
rio vespertino "El Sun", y algo tenía que
hacer con la corresponsalía de un gran
diario argentino en la metrópoli ameri
cana, úa manera que, aunque Ignore los
secretos tlel boxing, no le habrá sido ta
rea muy dificil el encontrar un represen
tante nue defienda sus intereses en cual

quier parte de la América Latina. Para
un extranjero que no hable nuestro idio
ma y desconozca nuestro ambiente, un

paso asi terdrh naturalmente sus dificul
tades. Para Maver, ellas no existen.

No conozco los términos del contrato, ni
la duración exacta de él, pero, si aún estu
viera en vigencia, como he sido informado
de muy buena fuente que lo está, Mayer,
legalmente tendría derecho a la supuesta
acción en contra de Vicentini. El pecado
de Vicentini habría estado en abandonar
los Estados Unidos, sin haber dejado an
tes completamente finiquitado este impor
tante punto, pues, el campeón chileno es
taba en su perfecto derecho a pedir la
rescisión del contrato, con haber demos
trado sólo la incapacidad del americano
como administrador de sus intereses. Una
exposición de hechos ante las autoridades
boxeriles habría sido suficiente, pues, no

creo que Mayer habría insistido tampoco
en darle a la cuestión un aspecto legal.
Cuando Mayer vio que Rickard estaba

tratando de formar a Uzcudún en el mis
mo molde internacional en que había for
mado a Firpo, Carpentier y otros, dejó de
un lado y abandonó a su buena estrella
a todos los demás pupilos que formaban
su "corral", dedicándose por completo al
servicio de la nueva "atracción" que pre
sentaba al público americano el hábil em
presario del Madison Square Garden- En
tre esos pupilos figuraba nuestro campeón.
Repito, este sólo hecho habría sido sufi
ciente para dejar a Vicentini absoluta
mente desligado de su manager o de sus
representantes.
Si así no lo hizo, no fué por falta de un

amigo que así lo aconsejara, si nó, recuer
de el querido campeón nuestra última en

trevista en el Consulado chileno, días an
tes de embarcarse de vuelta a la patria
Así, pues, si no ando errado en más ante
riores declaraciones, por el momento, no

le queda otra cosa que hacer al gran pe
leador que entonar un sincero: niMea
culpa! ! !

Por la undécima vez, y como lo preveía
en el número anterior de esta revista, el ,

match con Mocoroa, anunciado para el
sábado último, no se llevó a efecto- Ahora
nos comunican que el encuentro se llevará
a cabo mañana, y mañana cae en día 13 . . .

• • •

Terminada la temporada de base-ball

en Estados Unidos, que, dicho sea de paso,
es el juego mas interesante que he pre
senciado, y una lástima que no se practi
que entre nosotros y sobre lo cual hablaré
en una de mis próximas crónicas, los gran
des Stadium al aire libre cierran sus puer

tas y ceden su lugar a los espectáculos
atléticos que se inician, junto con la tem

porada de invierno que se aproxima, en

los enormes y cómodos locales construidos
con este objeto.
En el Madison Square Garden, en los

Í
trímeros días del mes de noviembre. Pau-

ino Uzcúdun romperá el fuego frente a

Otto von Porat. A Uzcudún ya lo conoce

mos. Von Porat, es un noruego, que últi
mamente se ha agregado a la larga lista

de los aspirantes al campeonato. En una

. Jack Thompson.

de sus últimas' peleas en Estados Unidos,

se adjudicó una victoria por knock-out al

cuarto round sobre Sandy Seifert. Es un

peleador valiente y, según nuestras Infor

maciones, poses un derecho capaz de echar

lor tierra todas las expectativas de Fau-poi
finí

La semana pasada, dábamos la inform.a-
ción relativa al triunfo por knock-out téc

nico de Jimmy Goodrich sobre el campeón
de los livianos, Sammy Mandell. Ahora.,
deberemos agregar algunos detalles a laa

noticias ya publicadas sobre la inesnerada

victoria en la misma forma, obtenida por

Vóung Jack Thampson sobre el gran pe

leador americano Joe Dundee, campeón de

los "medianos".
La carrert*. pugilística de Trompson es

tasi desconocida por estos lados, y sus ac

tividades boxerlles han tenido por cam

pos los rings de la costa del Pasíftco de

h República del Norte. El K. O- sobre Dun-

í \\e ha producido sensación en el mundo

tv7 boxing y, como en el cas*o de Man-

d.i'l, el título no pasó a sus manos debido

sóiO por haberse estipulado que éste se pre

servaría en el ring con un peso mayor al

m¿\:mum permitido en su categoría. La

ma. \ 'ria de sus pe-teas las ha obtenido por

K C. . Además de poseer un terrible punch,
es f. espléndido twteador- Con un poco
de m ■> í experiencia \> dominio del ring, se

cree z le no habrá -'lombre hoy día que

pueda" lonerlo fuera de combate. Ultima-

mente t a vuelto a Sa*a Francisco, de don

de esti...i saliendo ahora los más prome
tedores 3rofesionales.

Pero oVnde hay uno hay otro.

Jackie i^elds, es otro proc'ucto dei Oeste

que le opusieron frente a Thompson, y lo

acaba dé derrotar por decisión. A pesar

de este desenlace, los bonos del negrito

Thompson no han sufrido tnenoscabo.

Fields, en este match, sometió a Thomp

son a un terrible castigo, que este soportó
lo mejor que pudo. Las noticias- telegráfi

cas recibidas hasta ahora no nos' dan ma

yores detalles de la pelea.

LOS FERROVIARIO; AR6ENTI NOS E N TIERRA CHILENA

La delegación de jugadores en la estación de Los Andes. Los dirigentes de la embajada qve nos visita



4 El desarrollo de Jos deportes en el Perú constituye una revelación

Ese pugilista peruano de pegada poten

te, que se llama Alberto Icochea, nos habia

revelado algo del intenso desarrollo que se

opera en las actividades deportivas del Pe
rú. El intercambio iniciado por el Club de

Deportes "Santiago" nos ha servido para
afianzar el convencimiento y apreciar me

jor esa labor Interesante.
Las informaciones de nuestro enviado es

pecial, cuyas ilustraciones llamaron pode
rosamente la atención en la afición nacio

nal, sellaban cuanto imagináramos del Ri
mac: en medio de un ambiente propicio la

juventud peruana desenvuelve un progra
ma que es conveniente realzar ante los de

portistas chilenas.

Múltiples diligencias de carácter impos
tergable, hicieron retornar rápidamente a

Chile al señor Ernesto Goycolea, que for

maba parte de la etibajada del "Santiago".
El caballeroso dep irMsta vuelve con una

clara percepción dt •uanto admirara en el

Perú; en el inmenso laboratorio del buen

espíritu deportivo, 1-M valores efectivos es

tán trabajando pacientemente, ciertos de

cosechar frutos saludables para la educa

ción física.

La organizacic\u peruana

—¿Los clubs e instituciones dirigentes?
—La existencia de poca'.s instituciones fa

cilita la organización en el Perú; cuentan

con un buen porcentaje d>v socios, todos los

cuales allegan una colaboración eficaz.

El football está menos fraccionado que

m Chile; hay pocas instituciones en la di-

rtslón de honor.
, , m

Con relación a las corpo.' aciones Jefes,

.existen las Federaciones quo están afilia

das directamente al "Comité Olímpico Pe

ruano". Estas federaciones deben intervenir

en toda actividad de aficionados, percibien

do' una utilidad para trabajos de organiza

ción. La entidad jefe de boxeo es la única

quo tiene autoridad en contiendas de pro-

fesi anales,

Lf>s clubs footballísticos peruanos tienen

menos Independencia que en nuestro país,
pero, sin embargo, tienen una situación

económica sólida, que les permite un des

arrollo normal a sus diversas labores.

Las instituciones peruanas

—¿Lia organización de las colectividades

peruana -J'*?

—Los ulubs tienen vida propia, y se des-

envuelver.v sin recurrir a medios extraordi

narios; ti-ynen su asiento en los barrios res

pectivos, 1 o que señala una organización es

pecial.
Una entv'dad digna de Indicarse en pri

mer términ\ "■>. es el "Association F. C." de Li

ma, que tiei. «' una .secretaría en pleno cen

tro, en ei G.trón Unión Mercaderes. En el

salón de hon-, >r exhibe una vitrina con más

de treinta herniosos trofeos, avaluados en

$ 5.000 peruam \\ o sean quince mil pesos de
la moneda nueiura.

El Association se fusionó con el Club Ci

clista Lima, lo que ha dado mayor impulso
a sus actividades ■■ Tiene una hermosa can

cha de football, s ituada en el centro de un

velódromo ciclista ■ Se ha agregado a estas

instalaciones un c -anódromo, que sirve de

escenario noche a noche a interesantes

competencias de gai'l-jos.
Otra institución q\ve señalaré con relieve

es el "Alianza", forra, y-do por los obreros de
un barrio; tiene su local en los altos del

Teatro Colón. Son eleí tientos de gran labo

riosidad, que aportan u'íia cooperación muy

Lo qu,-* nos cuenta don Ernesto Goy

colea.—La jira del "Santiago" por la

banda del Rimac—Pocos clubs y bue

na situación económica. Los peruanos

practican deportes que desconocemos

en Chile.—La mejor raqueta peruana.

—El Alianza sería un digno rival del

"Coló-Coló".—La pelea que dló un

triLofo a üzabeaga, pero. . .—Suárez

no ei hombre para Icochea*—Cómo

perdib—Tapia frente a Brisset—»La

labor de los dirigentes del "Santiago"
merece la distinguida consideración de

los chilenos.

El mejor "once" peruano, el "Alianza".

efectiva en el desenvolvimiento de las la

bores íootballísticas.

Un club nuevo es el "Universidad", cuyos

componentes son los estudiantes. Poseen un

hermoso gimnasio en el plantel educacio
nal. La potencia de su cuadro footballístico

está indicada en el hecho de haberse cla

rificado finalista en el reciente campeonato
del Perú.

Elementos distinguidos de la sociedad li

meña tienen su centro de actividades en el

"Olub de Lawn-Tennis Lima", institución

que cuenta con una cancha de football y

varias de tennis. A sus festivales deporti
vos asisten únicamente las personas invita

das y los socios de la entidad.
Existen otras colectividades de menor

consideración. Callao es una ciudad de mu
cha labor; allí está el "Atlético Chalaco",
de buena organización.

Los deportes que se cultivan

—¿Algo sobre las principales actividades?
—Se practican deportes que en Chile no

tienen muchos cultores: el base-ball, por
ejemplo, y otros que sólo recién empezamos
a mover con cierto interés, como el hockey.
Los principales centros deportivos son:

Lima, Callao y Arequipa, sin dejar de reco

nocer que otros centros poblados cuentan
con numerosos cultores.
Las actividades preferentes son: football,

atletismo, basket-ball, volley-ball, base-ball,
hockey, golf, tennis, natación, ciclismo y
polo. El sexo bello presta especial atención
a los deportes: no es hipérbole sostener que
en golf, basket-ball y base-ball, y aún en

tennis, tienen elementos notables, dignas
rivales de las chilenas.
El basket-ball está muy difundido; con

sidero que un Intercambio con Chile sería

Í-rovechoso
para ambos países; los peruanos

leñen buena técnica en el despliegue de
este hermoso ejercicio.
La mejor raqueta peruana es Alberto Ga

llo Porras, muchacho de gran espíritu de

portivo, notable jugador, gran amigo de
Chile, lo que demostró en sus finas aten
ciones. Supe que se había medido con Gui
llermo Condón, nuestro tennista; conside
ro que Gallo Pon-as es superior. Conmigo
también jugó, pero me ganó fácilmente...
En una charla me manifestó sus vivos de
seos de venir a Chile a participar en com

petencias de relieve.
Otro jugador aventajado es Larrañaga;

Cabello, pero ahora se ha retirado de las
actividades cediendo el paso a otros elemen
tos de gran valia.

El atletismo no está muy desarrollado
La "Y. M. C. A," y la "A. S. J." trabajan por
un fomento adecuado. Existe interés entre
los deportistas por llegar a un desenvolvi
miento que les dé expectativas en campeo
natos sudamericanos, y creo que no está le
jano el día en que estas esperanzas se vean
cumplidas, por el espíritu de cooperación y
por la buena pasta que tienen muchos va
lores efectivos.

El atleta más completo es Gómez Sán
chez, de una notable complexión física* po
demos mencionar también a Alfredo Pala
cios, que es un buen lanzador en bala- a
Gálvez, el melor sprinter y recordman en
varias distancias. En los corredores de fon
do, hay uno solo bueno, que se destaca ní
tidamente sobre los demás.
El boxeo aficionado se va desarrollando

con expectativas halagadoras; pude ver a

buenos elementos, lo que me dló la idea de
efectuar intercambio con los nuestros.

Los campos deportivos

—¿Qué nos dice de los estadios?
—El mejor es el Nacional, que tiene tri

bunas con capacidad para quince o veinte

mil personas; tiene canchas de football,
basket-ball, volley-ball. Actualmente se ha
cen activos trabajos para construir la pista
de atletismo que servirá para el Campeo
nato Sudamericano.

Otro estadio es el que posee el "Circolo
Sportivo Italiano".

El football en el Perú

—¿El desarrollo del más popular deporte?
—El interés que merece el football está

Indicado en la considerable afluencia de

público a las canchas; fácilmente se reúnen
veinte mil o más espectadores, que siguen
ávidos de emociones el desarrollo de un par
tido.

^

El mejor equipo es el "Alianza", por la
técnica de su juego; mencionaré a Villa-
nueva, el popular "manguera", un centro
fordward de méritos innegables.
Existen jugadores dignos de tomarse eh

cuenta; Parravicini, del Circolo Sportivo
Italiano; Moscoso, del "Association", el/ me
jor zaguero de Lima, y a quien tendremos
oportunidad de ver con ocasión de la veni
da de este equipo; Laurens, insider izquier
do del "Association", que "caló" el primer
goal al "Santiago" en el combinado que se

enfrentó con el club chileno.
El desarrollo del eampeonato reveló a mu

chos elementos notables que preocupan la

opinión peruana y que mantienen el co
mentario optimista que se oye en los círcu
los deportivos.
—¿La técnica del juego peruano?
—Existe una base digna de tomarse en

cuenta; la acción es muy combinada y de
juego variado, pero tienen el defecto de la
lentitud. Los nuestros tienen. chance frente
a ellos, por el juego Impulsivo que nos ca

racteriza.

Volviendo al "Alianza", cuyo cuadro está
conceptuado como el mejor de las canchas
peruanas, sería un digno rival del "Colo-
Colo"; su resultado no me atrevería a va
ticinarlo.
Para mejorar el football se contrataron

dos técnicos ingleses, al mismo tiempo que
para la enseñanza del "arbítrale en lc-s en
cuentros se contrató a Borelli, uruguayo
que tiene a su cargo un curso de arbitros.
Este trabajo de contratar técnicos extran
jeros en el Perú, se hará en otros deportes
a fin de pulir sus condiciones.
Los arbitros perciben pago por dirigir los

lances; de ahí que soporten con mayor es
toicismo que los nuestros los "envíos" que
le hace el publico. Recuerdo que durante el
campeonato, Borelli arbitraba el encuentro

Universidad-Alianza, finalistas: la falta de
energía del juez para sancionar el juego
brusco y su manifiesto partidismo hacia los
estudiantes, provocó tan serios Incidentes,
que el match hubo de quedar pendiente
cuando el "Universidad" llevaba a su favor
un tanto por cero.

Don Augusto Pita

Permítanme un párrafo con respecto al
señor Augusto Pita, de quien tiene un con

cepto erróneo gran parte de los deportistas
chilenos.
El conocido empresario peruano tiene una

buena situación en su patria. De parte de
los dirigentes del "Progreso", "Association"
y "Circolo" siempre escuché los más elogio
sos comentarios sobre este caballero.
Don Luis Alberto Sánchez, subdirector de

la Biblioteca Nacional, una figura del in
telecto peruano, pedagogo, se expresaba en
forma digna de distinguirse del señor Pita,

La delegación del Club de Deportes
Santiago.



Durante uno de los ejercicios. El paseo de la bandera por
la escolta.

Otro aspecto de la revista.

EL DESARROLLO DE LOS DEPORTES EN EL PERÚ CONSTITUYE UNA REVELACIÓN

Los pugilistas chilenos en el Perú

—¿Qué nos dice de los boxeadores chile

nos que han ido al Perú?

—Hablemos por parte de cada uno de

ellos, especialmente del match Uzabeaga-

Aragón, diciendo como resumen que al chi

leno se le privó de un legítimo triunfo. No

puedo decir lo mismo con respecto a Suá

rez y Tapia. . .

Üzabeaga venció al peruano, juzgando el

desarrollo del match; mejor boxeo, de una

escuela superior a su contendor. Aragón

inició el ataque a partir del 8.0 round; el

peruano lanzaba algún golpe y se cubría;

no tiene gimnástica de ring, se le veía a

menudo girar alrededor del chileno. Lo que

produjo mala impresión entre los especta

dores fué el estilo de combatir de Üzabeaga

con sus "quites" extraños, que los peruanos

llaman "voltear". Lo que ocurrió en el ll.o

round merece anotarse: Aragón, a la sali

da de un clinch pegó un cabezazo en el ojo
del chileno abriéndole la herida que le hi

zo Filiberto Mery en Chile; se le llenó la

cara áe sangre, esto influyó en el ánimo del

público para creer que Üzabeaga estaba

"groggi"; escuchamos los gritos alentando a

Aragón para que "sacara" al chileno Üza

beaga hizo una demostración de que se

mantenía fresco; bajó la guardia y le ofre

ció el mentón para el castigo, sin que sin

tiera el efecto de los golpes.
La afluencia a este match fué aprecia-

ble: diez mil personas se reunieron en el

"Poción Mariáteí".

Diré, finalmente, que Üzabeaga recibió

\'.-.ir.os golpes bajos que el referee no san-

i.vnó.

El match Icochea-Suárez dejó la impre
sión de que el chileno es mediocre, sin con

diciones para una contienda en que la con

currencia sienta las emociones del buen pu

gilismo.
Con referencia al lance Tapia-Brisset,

debo decir que no vi el encuentro, pero en

Antofagasta me impuse de la derrota del

chileno. Vi boxear a Brisset, es un excelen

te pugilista, de recia contextura física; re

cuérdese que es vencedor de Kid Charol en

Buenos Aires y empatador de Icochea. Los

peruanos tenían una fe ciega en él, en su

triunfo y en todas sus buenas actuaciones.

El "Santiago" en el Perú

—¿La actuación del "Santiago" en el Pe

rú?
—Debo decir que considero injusta la

campaña emprendida contra esta institu

ción; ella está basada en intereses encon

trados que se sintieron lesionados.

Dos empresarios peruanos se hallaban en

Chile dispuestos a llevar equipos al Perú:

don Augusto Pita en Santiago, y Ureta en

Valparaíso; éste último es presidente del

"Chalaco", y se sentía apoyado en sus ges

tiones por los dirigentes de la Federación

de su patria.
El "Santiago", por la cultura de sus mu

chachos, fué haciéndose ambiente en el Pe

rú. La negativa de la Federación del Rimac

para'otorgar el "pase", originó aquel acuer

do de los principales clubs del Perú, a ex

cepción del Chalaco, en el sentido de no

jugar con ningún cuadro chileno sin ha

cerlo antes con el "San.ir^ü".
La situación se solucionó por ia. i\;Ii¿ in

tervención del Mini.<tro spñor Salazar, quien

llamó a su despacho al señor Valencia Cour-

bis, diputado chileno y presidente de la em

bajada, a quien le manifestó que podía fi

jar día, hora y club con quien deseara me

dirse el "Santiago", declarándose respon

sable de la situación que se produjera. Y el

propio Secretario de Estado daba el punta
pié inicial en aquel match victorioso para

los nuestros.

La primera presentación de los chilenos

fué admirable, especialmente aludiendo a

Miqueles y Ramírez, cuyo juego en los flan

cos arrancaba reiteradas ovaciones.
—¿De aquel castigo?
—Con referencia a la expulsión acordada

contra los señores Maluenda y Valencia

Courbis, la estimo extraña, ya que ellos no

han sido llamados a defenderse de los car

gos que pudieran existir en su contra.

Pronto llegarán al país amplias informa
ciones sobre la actuación del team chileno

que ha prestigiado el deporte en el Perú.

La labor de los dirigentes sólo conquista
aplausos, v bien merece el concepto distin

guido de la afición nacional. Con tino ad

mirable han sabido enrielar las activida

des hasta sellar ese acercamiento chileno-

peruano en forma que satisface las aspi
raciones que alimentan ambos países.
Y antes de terminar, deseo, por interme

dio de "Los Sports", expresar mi gratitud
a los peruanos, que supieron prodigarnos
atenciones exquisitas. Estos agradecimien
tos llegan muy especialmente a los diputa
dos señores Escalante y Devescovic; al doc
tor Regal, presidente del Association; a don

Adolfo B^rmiVlr-z. c*-,.'- vendrá a Chile acom-

pL-.r-r-, r'.nr. T.MÍR Alberto

Sánchez, el literato peruano. TONOBAR.



Los accidentes que se producen en una carrera automovilística

El famoso piloto francés Raymond Sala-

din nos narra cn una interesante crónica,
profusamente documentada y con hermo

sas anécdotas, los accidentes que se pro
ducen durante una competencia automo

vilística.

Las carreras de automóviles apasionan a

las muchedumbres deportivas por dos po
derosas razones: porque presentan aspec
tos emocionantes dentro de un interés de

portivo, y por el constante peligro a que se

someten los conductores de coches.

Es preciso confesar que al público le agra
da el riesgo que juegan los pilotos en un

concurso; sienten la satisfacción de ver có

mo el dinero invertido en adquirir una en

trada proporciona instantes de emoción...

Esto explica con creces el éxito sorpren
dente que obtienen los concursos de toros

en España, elevados a la dignidad de ver

dadera institución nacional; cómo también

demuestra el entusiasmo de los aficionados

en Alemania que sienten un placer Inefable

presenciando las carreras detrás de moto

cicletas.

Todo espectáculo que envuelve un peli
gro para los coi.**cursantes, encuentra en el

público una entusiasta aceptación. Es un

hecho Incontestable que sería ridícu

lo negar.

Las carreras de automóviles for

man parte de las pruebas del estilo

mencionado: tienen una excusa, la
de constituir un laboratorio perma
nente, de ensayo, lo que señala des

de luego una utilidad apreciable.
Comprenden, además, vna emulación

deportiva de carácter internacional,
lo que hace de esta actividad me

cánica como un lazo qu.? estrecha a

los cultores del volante, y fomenta

en alto grado el turismo. Sería en

vano negar también estt imperiosa
necesidad. Esto demuestra la razón

por la cual las víctimas ce los con

cursos merecen la gloria indiscuti

ble de llamarse "victimas del pro

greso".
Los riesgos a que están expuestos

los corredores automóvil! vas son

enormes. Se preparan en un adies
tramiento metódico, adquirí mdo un

conocimiento completo de la pista o

camino; científicamente se cercioran de

que la máquina rendirá un i '.áximum ade

cuado a la prueba, y tratan de percatarse
de aue los neumáticos y las partes de ace

ro del coche puedan desarrollar en forma

normal una labor constante, lüs una cola
boración a la acción de los turistas, que
siempre buscan las referencias deducidas

de las carreras.

Félix y Biaggio Nazza.ro

Ciertos accidentes automovilísticos han

sido particularmente trágicos, aun cuan

do no todos, felizmente, han terminado en

forma mortal. En esta crónica hemos tra

tado de reunir algunos documentos que ser
virán para mostrar aquellas caídas que pue
den denominarse como "típicas".
Son impresiones vividas durante' el cur

so de una jornada, en las cuales recordare

mos las circunstancias en que se han efec

tuado estos accidentes. El año¡
en que se disputó el "Gran

Premio del Automóvil Club del

Francia", sobre el circuito de!

Strasbourg, el honor de la vic-|
toria correspondió al gran

campeón Félix Nazzaro. Su so-1

brino Biaggio Nazzaro corría

Igualmente la gran prueba y
había efectuado soberbio de

but en esta clase de competen
cias. Con una maestría digna
dc los "ases" del volante, Biag
gio habia sabido llevar la con

tienda en forma admirable, y
durante algunas vueltas se le

consideraba como el seguro
vencedor en la prueba. Cuan

do su velocidad llegaba a 150

kilómetros a la hora y trataba

de virar sufrió un desperfecto
en la máquina, volcándola por

completo; Biaggio Nazzaro fa-

Las muchedumbres buscan los depor
tes en que se juega la vida.—Los to

ros, una fiesta nacional en España.—
Félix y Bñaggio Nazzaro.—El accidenté

que anuló a Parry Thomas.—Foresti

a 325 kmts. por hora...—El automovi

lismo no es tan solo un deporte: es la

actividad que fomenta el turismo y

relaciona a los países..—¡El novio de la

muerte...!

lleció de inmediato. Su tío Félix Nazzaro

terminó la carrera, después de haber pa
sado varias vueltas cerca del coche volca

do de su sobrino Biaggio. La situación era

intensamente trágica, y Félix ganó el Gran

Premio del "A. C. de F." sin siquiera sospe
char que su sobrino se hallaba muerto o

herido. Después de su victoria se anunció

al ganador que Biaggio estaba gravemente
herido y que su mecánico había muerto.

Lentamente, después se le dijo que Biaggio
se había agravado, y íl fin se le confeso la

verdad.
El mecánico de Bía?gio fué transporta

do a un hospital de Sirasbourg; largas se-

Franck Lockhart murió en la playa de D'ayton
tentando el record del mundo de velocidad. La pér
dida de una rueda ocasionó el trágico accidente.

manas de convalescencia le valieron una

mejoría, hasta recuperar por completo su

salud y reincorporarse a las actividades au

tomovilísticas.

El accidente fatal que experimentó Biag

gio produjo una gran impresión, pues el de

butante era un muchacho simpático, dota
do de un buen espíritu deportivo; agregue
mos, todavía, que en las primeras vueltas

de la competencia se habia conquistado
entusiastas aplausos y se le señalaba como

un hábil conductor.

Cómo murió el inglés Parry Thomas

El accidente que costó la vida a Parry

Thomas, el gran campeón inglés, fué uno

de los más curiosos y de los más trágicos
de la historia automovilística.

Thomas, que tentaba el record del mun

do de velocidad, efectuaba su tentativa en

una playa inglesa. Una de las dos cadenas

Un coche a gran velocidad, en el curso de la gran competencia
"Premio Internacional de Boulogne".

de su coche se rompió, lo partió literal

mente y el bólido se dio vuelta despedazan
do a su conductor. En el momento de este

terrible accidente, Thomas marchaba a una

velocidad no inferior a 250 kilómetros por

hora.

El accidente de Foresti

Veamos ahora el accidente que sufrió Fo

resti, conduciendo el coche del principe

Djaleddine.
Foresti tentaba el record del mundo que

detentaba entonces Segrave a razón de 322

kilómetros y 325 a la hora. Uegado que hu

bo a la velocidad de 250 kilómetros, el co

che de Foresti patinó y de un solo golpe
efectuó una serie de vueltas bruscas. Fo

resti, felizmente, en un momento dado fué

lanzado fuera del coche y es a esta cir

cunstancia del accidente a la cual él debe

la vida. Todo se redujo a una ligera herida

que fué curada rápidamente en un hospi
tal de Londres.

Cuando Foresti regresó a París declaró

que la "patinada" del coche había sido tan

rápida que* el conductor no había tenido

materialmente tiempo para organizar al-

«*•*
, g guna

defensa. El coche patinó y eso

yí fué todo.

Lo que ocurrió en Indianópolís

He aquí la narración del extraor

dinario accidente en el cual fué víc

tima Norman Batten, y del que se

libró merced a su admirable sangre

fría. En plena carrera de 500 millas,

y marchando a una velocidad no in

ferior a 250 kilómetros por hora, el

coche repentinamente se incendió.

Se siguió una guiñada brusca del au
tomóvil, el cual en llamas rompió la

palizada en que se encontraba el

público. Norman Batten, temiendo

por la vida de la muchedumbre, se

sacrificó en un acto de heroicidad.

Con maestría v una sangre fría a to

da prueba, detuvo la marcha del co

che y viró hasta tocar la cuerda de

seguridad de la pista, todo, esto he

cho en instantes tan breves que no

es posible describir con detención.

Es en ese momento que Norman Batten

aprovechó para saltar fuera de su automó

vil incendiado.

Este hermoso acto de coraje de Batten

le valió una medalla de oro que le fué dis

cernida, que el piloto guardó como el es

timulo a su labor heroica.

Jane Lacosta

Los norteamericanos consideran a Mlle.
.

Jane Lacosta como la más grande de los pi
lotos del mundo, y la mujer más rápida que

existe actualmente-
Un día disputaba una prueba de veloci

dad sobre la playa de Daytonce en Florida.

Jane pudo darse cuenta que a 150 kilóme

tros a la hora su coche se incendiaba. Las

llamas rodeaban a la hábil automovilista:

ella no se apresuró por esto. Viró hacia el

Océano y en cuanto las olas alcanzaron su

coche, sintió que amortiguaban el efecto de

las llamas. . . Jane Lacosta

aprovechó esa circunstancia

propicia para saltar fuera de

su asiento y salvarse de una

muerte que momentos antes

pareció segura. Cuatro días

más tarde nuevamente empu

ñaba el volante y con éxitos su

cesivos se adjudicaba los re

cords locales de Dagtona Beach.

La aventura de Hap Haffley

Fué una aventura extraordi

naria la que corrió Hap Haf

fley en los Andes (EE. UU.) En

el curso de una carrera dispu

tada por numerosos competido
res en el autódromo de Ascott,

por una causa desconocida el

coche se volcó sobre el conduc

tor e instantáneamente pren

dió fuego. (Continuará) ..



López detiene con acierto un tiro de Subiabre seleccionado Ferroviarios, que empató con los italianos

El arquero del "Walker'' apremiado por un delantero colocolino

Vásquez cabecea; Figueroa atento a la tarea del medio zaguero ferroviario

fc'l eauipo del "Carlos Walker", gue perdió frente al

Los Ferroviarios

y el Colo-Colo se

Los partidos de suficiencia que debían

rendir los equipos de la selección ferrovia

ria y el "Colo-Colo", llevó hasta el estadio

de los italianos una concurrencia aprecia-
ble.

Los elencos encargados de la pruel)» se

ñalaron dos características bien distintas

al desarrollo de los encuentros: el uno. el

"Ca'rlos'Walker", no se presentó con su cua

dro en condiciones de apremiar a los albos,

mientras los italianos llevaron hasta el

campo de juego a un team no sólo dispues
to á exigir el máximum a los ferroviarios,
sino capaz de enfrentarse con cualquier
combinado de talla.

La suficiencia ferroviaria

El cuadro que el próximo domingo se me

dirá con los argentinos, nos hizo una labor

inteligente en los primeros instantes, apo
yados los delanteros por la media zaga;

pero la reacción de los italianos, operada

después de veinte minutos de predominio
ferroviario, desarticuló la trabazón de los

[istmios, que después parecieron un tanto

desconcertados.

Cuando, el lance se había desarrollado en

sus dos terceras partes, los componentes
del "Audax" llevaban dos tantos a cero.

Carbonell se encargó de sacudir las re

des de Valpreda, y ante la sorpresa de al-'

gunos que daban por descontada la victo

ria de los verdes, Benítez aprovechaba una

inteligente maniobra de Horacio Muñoz y
señalaba con tiro impecable la igualdad de

posiciones.
Digamos algo sobre el cuadro fferroviurio. p

No nos impresionó como deben hacerlo los -'■

conjuntos brillantes, pero es justo retronó- ;';
cer que en escasos días es difícil reunir la i

gente y adiestrarle para una labor armó

nica. Estamos ciertos que llevando otros ele

mentos al campo de juego se llegará a cons

tituir un elenco muy capaz de enfrentarse

con los transandinos.

Ruz estaría mejor en el flanco izquierdo;
carece de talla para la zaga en un encuen

tro internacional, Figueroa con Calderón

o Wittke, juntamente con Brito, .hacen un

triángulo defensivo bastante recomendable.

De los delanteros sobresalió Horacio Mu

ñoz, de inteligencia y colocación en su pues-

Una buena atajada de López ante un avance de Subiabre

Mientras el juegett ?
campo Itaílar¡i,Ün!

Luis Guillermo Flies,
seleccik cl

Una segura deteném t

firo dtCk



se desarrolla en el

o, Brito descansa

■mo fl< res, masajista de la

ttkcwn chilena

íttención de López, ante un

iro ie Chaparro

El equivo del "Audax C. S. Italiano", gue hizo un buen partido
probando a los Ferroviarios

El saludo de los Ferroviarios al incorporar so. al campo
de juego

Valpredc y Anglada atentos a la labor de Benítez

preparan para en

frentar a los argentinos

to. El domingo parecía el eje de ]os delante

ros haciendo una buena distribución del

juego; ese tanto anidado en las redes por

Benítez, fué sólo el fruto de un pase ajus
tado del notable valor penquista.
Carbonell estaba fuera de su elenco, bus

caba una acción más homogénea entre sus

compañeros. De los punteros nos agradó
Juan Pacheco, que tiene buenos centros, y

"pasa" el balón con cierta precisión. Los de
más necesitan mayor adiestramiento de

conjunto.

No fué probado el "Colo-Colo"

Fuimos tras noticias al camarin de los lis

tados, y encontramos al capitán del "Car-

los Walker" un tanto desconcertado por la |
ausencia del flanco derecho: Arce y Apiola-
za se ausentaron dejando al cuadro de su

club en condiciones escasas para probar a

los albos. Esto motivó la presentación de

dos integrantes, uno de los cuales, — el

wing Izquierdo — no tiene chance para

equipos de primera división.

En el primer momento los del "Walker

atacaron con denuedo e Ibacache fue obli

gado a emplearse a fondo; pero después los

albos sintieron la "entrega" del contendor.

No comprendemos por qué se buscó a este

equipo para que el "Colo-Colo" rindiera una

pruol'**. de suficiencia; tenemos en la capi
tal oni untos superiores, disciplinados y ca-

pa«t-fc üt apremiar al "once" mejor compa
ginarlo. W dudamos que el "Walker" con su

quinteto ■u-msivo es un elenco digno de to

marse en cuenta y para ello está su campa
ña en la actual temporada; pero la labor

de la media zaya no correspondió en todo

el partido a lo que fué únicamente en los

primeros Instamos, por ese repliegue injus
tificado.

Por esto decimos en el epígrafe: "No fué

probado el Colo-Colo". Y no .-.ecesitaba,

tampoco; ha demostrado que <ís un equipo
fuerte, digno rival de los competidores que
han salido en su camino victorioso a efec

tuarle una prueba de suficiencia...

Los veremos hoy frente a los ferroviarios

argentinos en el Estadio de Ñuñoa, contien

da inicial de la campaña que harán por

nuestro pais los brillantes jugadores trans

andinos. H. M T.

Giudice avanza a pesar de los esfuerzos de Sánchez y Méndez Los albos, que "jugaron" con el '■Carlos Walker Ai."

Valpreda esvera

arrastrado de

uno de sus "dri-

blings"



Transito Villarroel ga
nador de Alejandro

Diaz

Ernesto Rojas, que se

impuso a Juan Sán
chez

Héctor Vidaurre, que
venció a Ramón Pardo

Sobre el boxeo chi

leno ha pesado siem

pre el ataque a la par

que ha padecido del

mal de exhibición en

muchos de sus diri

gentes. Quien ha visto nacer a la Fe

deración de Box y, por tanto, ha po

dido comprobar sus buenos y malos

pasos, ha estado en situación de

aplaudir o criticar sus actividades. La

Federación de hoy, la que ha reorga

nizado la Comisión nombrada por el

Supremo Gobierno, no tiene punto de

comparación con aquella que servía

de trampolín para muchas exhibicio

nes como también daba margen para

que buenos deportistas laboraran te

soneramente en pro de tan difundido

deporte.
Con todo, la Federación de hoy ha

merecido igualmente críticas que nos

ha recordado pasados tiempos de se

vera fiscalización. La prensa ha pu

blicado algunas cartas cambiadas en

tre autoridades del deporte y la In

tendencia y de las cuales ya el lec

tor habrá sacado su opinión persona-

lÍBlma.

Como estaba el boxeo, pedía a gri
tos una reorganización en su parte di
rectiva. Fracasos continuos en certá

menes internacionales y una cantidad

de incidentes dentro del boxeo nacio

nal, movió al Supremo Gobierno a

nombrar una Comisión especial que

estudiara esa reorganización. La ta

rea ha sido un tanto larga y cuando

ya estaba a punto de terminarse, la
Intendencia envió una nota al presi
dente de la Federación de Boxeo em

plazándolo para que antes del 15 del

presente resolviera la situación del de

porte y que si en ese día el boxeo no

hubiera alcanzado su reorganización,
suspendería los permisos para la rea

lización de espectáculos boxeriles.

Naturalmente que la nota en cues

tión activó las labores de los señores

nombrados en la comisión respectiva

y fué así como en pocos días se llegó

al acuerdo de aprobar en todas sus

partes los reglamentos elaborados y

declarar que la Federación de Box, a

partir del ,15 del presente, no dará más

pases para espectáculos públicos del

deporte que dirige, mientras la enti

dad reorganizada no obtenga la apro-
ción de sus nuevos estatutos y se cons

tituya legalmente en dirigente del

boxeo nacional.

En el fondo, este acuerdo corre a

parejas con el deseo de la Intenden

cia a la par que ocasiona, aparente

mente, un mal al deporte del boxeo.

Los numerosos profesionales que vi

ven de estas actividades tendrán que

aguardar, por lo menos, dos meses pa

ra reanudar sus trabajos. Los cen

tros, que viven sin otra ayuda que la

de sus escasas cuotas y de los espec

táculos que continuamente organizan
en sus locales, y las selecciones nacio

nales para formar el equipo que ha

de representar a Chile en el próximo

campeonato internacional, sufren, con

el acuerdo en referencia, un rudo gol

pe y un retroceso indiscutible. Pero

hay que considerar que el actual es

tado de cosas tampoco permitía por

más tiempo que la responsabilidad
de los actos públicos del boxeo san

tiaguino pesara sobre un solo hombre.

El doctor Ignacio Díaz Muñoz, presi
dente de la Federación y miembro de

la Comisión nombrada por el Supre
mo Gobierno, tenia sobre sus hombros
el peso enorme de esta responsabili
dad. Que haya sabido defenderla en

toda línea y que su paso por la di

rección del boxeo marque una etapa
de labor efectiva, no aminora el na

tural cansancio que le ha reportado

BOXEO

sus constantes queha
ceres.

Sin un directorio

que lo respaldee, te

niendo en sus manos

una institución que se

reorganiza y que no es institución

mientras sus estatutos no estén apro

bados, se arrastra una situación de

verdadero peligro para el perfecto des
arrollo del deporte. De ahi que haya
nacido la conveniencia de ese acuer

do que no da pases a futuros encuen

tros mientras la dirigente no esté

constituida y mientras no se tengan

reglamentos y estatutos que hacer

cumplir obligadamente.
Por lo demás, lá autoridad compe

tente puede nombrar una Comisión

que controle los espectáculos de bo

xeo, Ínterin la Federación se consti

tuye. Entendemos que a eso se va a

llegar. De ahí que dijésemos que, apa

rentemente, el acuerdo de no dar pa

ses ocasionaba un mal al deporte. Si

la Comisión se nombra en estos dias,
las actividades del boxeo continuarán

progresivamente hasta que una per

fecta reorganización de la dirigente

restituya a ésta el total control del

movimiento boxeril. Para las relacio

nes internacionales es de urgencia que

el control oficial vuelva a la Federa

ción. Se corre el peligro de quedar al

margen de los reconocimientos inter

nacionales con la intromisión de la I

política en el deporte y de perder la

sede del campeonato sudamericano en

su oportunidad. Claro está que a eso

no se habrá de llegar y que antes de

pasar por una situación así cualquier
sacrificio sería poco. Lo esencial en to

do es que pronto queden aprobados Ios-

estatutos para que en breve plazo se

obtenga la personalidad jurídica y

treinta días después se constituya le

galmente la dirigente del boxeo chi

leno con estatutos y reglamentos mo

dernos y en estricto acuerdo con las

necesidades del deporte.

En cuanto al personal directivo, es

de esperar que las provinciales nom

bren sus representantes entre quienes

están dispuestos a trabajar efectiva

mente y sin aspiraciones de triunfos

personales. Se habrá de luchar por

una gran causa y esa lucha va a de

mandar muchos sacrificios y más ho

ras de trabajo que de exhibición.

Vicentini contra Mocoroa

Ha sufrido varias postergaciones es

te encuentro, tan esperado por los afi

cionados bonaerenses. En realidad, el

match en cuestión tiene sobrados mé

ritos para apasionar. Se trata de una

competencia entre dos buenos profe
sionales cuyo renombre no ha res

petado fronteras.

Anunciado para estos días, es de es

perar que su resultado satisfaga las

justas aspiraciones de los aficionados

chilenos y argentinos, que esperan con

verdaderas ansias comentar el resul

tado del encuentro.

Una esperanza negra que se derrumba

Young Jack Thompson es un negro
welter que aspiraba al campeonato
mundial de su peso. Era lo que se lla

ma, una esperanza negra en su ca

tegoría. Hace poco había derrotado
nada menos que a Joe Dundee, el cam
peón. Lo malo de esta victoria fué que
el título no estaba en juego y Thomp
son hubo de contentarse con ser el
vencedor del campeón, pero no el cam
peón en la categoría.
FJ 2 del presente sostuvo Thompson

un encuentro en San Francisco con

Jackie Field, un blanco de 21 años de

Luis González, que

venció por K. O. T. a Mi

guel Arcos

Raúl Bernal, que ganó
a Luis Navia

Ricardo Reyes, v><£

gana a Garibaldi

Un aficionado de ac

tuación sobresaliente

Humberto Franchtni,
que se impuso a Ma

nuel Maturana



Gene Tunney saliendo de casa

su prometida, disfrazado, para
burlar la vigilancia de los perio

distas.

butos para competir en las

edad y de sonrisa eterna.

Se temía por la estabili

dad de Field y las apues

tas cerraron favoritas al

negro. Sin embargo, el

desarrollo del combate

echó por tierra la cáte

dra y Jackie Field fué

anotándose round tras

round hasta merecer el

veredicto del jurado.
Esta victoria de Field

señala la U.a consecuti

va de su brillante carre

ra boxeril, cinco de las

cuales las ha obtenido

por K. O.

La rentree de Uzcudún

en Norte América.

El vasco Paulino hace

su rentree en rings nor

teamericanos el 5 de no

viembre, corriendo a su

cargo el match de fondo

sn competencia con Otto

von Prat.

No. se puede decir que

la carrera de Uzcudún

en los Estados Unidos

haya sido deslumbrante,

pero su acometividad,
valentía y resistencia es

tán indicando que puede
muy bien llegar a las fi

nales de este campeona

to de selección y dar

mucho que hacer en los

últimos tramos.

Los aficionados d e

Nueva York se aprestan

para presenciar este en

cuentro y los hispano
americanos rodean a su

ídolo, que es toda una

esperanza positiva.
Otto von Prat es no

ruego y en los Estados

Unidos ha hecho buenas

peleas, que le dan atri-

selecciones que se inician..'

El casamiento de Tunney

Gene Tunney se ha casado y ello se nos viene encima como

una prueba fehaciente de que ya no vuelve al ring. Su esposa,

Josefina Lander, es sobrina del multimillonario Camegie, lo que

unido al capital ganado por Tunney, hace de esta pareja una mi

llonada de dóllares.

El ex campeón y su joven y bella esposa, quieren tranquilidad.

Rehuyen- de los actos públicos y tienen declarada la guerra a los

fotógrafos. Tunney dice que ya no es la nota interesante de otros

tiempos, sino que un modesto hombre que quiere vivir tranquilo
en la dulce paz de su hogar bien formado y con ía lectura de sus

autores favoritos, que a la vez son sus mejores amigos.
Mientras tanto, en el país del dollar se prepara la eliminatoria

y más de un crítico asegura

que el vencedor del concurso

tendrá que dirimir suprema- \

cías con Tunney en una final

emocionante y única en cuan

to a interés mundial se re

fiere.

V o negro cen troamericano

luchador.

En el Casino de Buenos Ai

res ha debutado. como lucha

dor de greco-romana un ne

gro centroamericano. Se lla

ma William Thompson y es

de corpulencia atlética admi

rable.

Su rival fué el checoeslova

co Tibermont, quien apenaá

ordenada la iniciación del en

cuentro, se abalanzó sobre el

Duque Rodríguez, que espe

ra reivindicarse de su an

terior derrota.

negro derribándolo rápi
damente. Thompson, en
un esfuerzo fácil, se des

prendió y a su vez que

dó encima del extranje

ro, a quien puso de es

paldas en dos minutos

de formidable lucha.

Él resultado de este

encuentro ha hecho que

el campeonato del Casi

no adquiera un interés

especial, pues es atra-

yente el hecho de que un

centroamericano y negro

para más detalle, se luz

ca en un deporte tan po

co difundido en este

Continente. Es muy po

sible que lo veamos ac

tuar en Chile en el ve

rano próximo.

El último encuentro pre

ore-anización L« esposa de Gene Tunney, Jose-
orgamzacion.

fin(¡ Lander

Si no hay un decreto

nombrando una Comisión especial que fiscalice los encuentros de

boxeo mientras el Supremo Gobierno aprueba los nuevos estatu

tos de la Federación de Box, el encuentro anunciado para maña

na entre el peruano Icochea y José Duque Rodríguez sera el ulti

mo del período, que bien podríamos llamar de preorganizaron

dei boxeo chileno.

En tal easo, las actividades dei deporte cerraran con un bro

che de oro, ya que el encuentro que mañana debe realizarse en

el Hippodrome puede considerarse como del más alto interés de

portivo.
Icochea y Duque ya sostuvieron un reñido encuentro hace al

gún tiempo y aunque la victoria no correspondió al peleador lo

cal, de más estará decir que fué emocionante y digno del aplauso

unánime de la concurrencia.

El peruano, que es un fuerte peleador, no da cuartel y pega

de martilleo en forma intermitente. Sus contendores deben sopor

tar el castigo y corresponder en situación de constante peligro.

Los comentarios están divididos. Hay quienes aseguran que esta

vez el peruano vencerá por K. O. o retiro, mientras que muchos

aseguran que Duque sabrá recuperar su terreno perdido derro

tando a Icochea en forma espectacular.
La verdad es que el encuentro es de pronóstico reservado.

Consideramos una aventura predecir vencedor, pues si bien Ico

chea ha demostrado ser superior a Duque, no menos cierto es que

este último está dispuesto a vender muy cara su derrota.

El encuentro de mañana eñ el Hippodrome revestirá caracte

res de un acontecimiento deportivo..

El campeonato militar

El miércoles finalizaron en el Hippodrome Circo las compe

tencias del Campeonato Militar, dejando la impresión de que en

tre los elementos del Ejercito existen muy buenos elementos que,

adiestrados en forma más conveniente, constituirían una reserva

para nuestro boxeo.

Buenos aplausos cosecharon los profesionales que sirvieron de

entrenadores, pudiendo mencionar a Juan Yáñez, el popular "Si-

ki", del "Lautaro";. Coll, en el "Buin".

Izzy Grove

El profesional de los pesos medios pesados, se ha accidentado

recientemente, a causa de una

caída que sufriera desde un

automóvil.

Grove se rompió el brazo iz

quierdo y recibió .serias contu

siones en el cuerpo; pero su

estado, al decir del cable, no

inspira serios temores.

Recordemos que este pugi

lista el año pasado batió a

Jimmie Goodrich, ex campeón

del mundo.

El accidente ocurrido a Gro

ve posterga las aspiraciones

de los oponentes al campeo

nato mundial y deja a la co

misión de Nueva York en con

diciones de adoptar una re

solución.
'ventano ¡cochea, que

m mañana enfrenta a-

Dttaue. V. DEBEZZJ C.



Las reglas esta

blecidas para el

boxeo son obra de

Jack Brougton, fa
moso pugilista,
quien las redactó e

hizo aceptar por la
v

gente de deportes
*el dia 10 de agosto
de 1743.

Jack Brougton
fué el primero que

se adjudicó, con el sufragio de la multi

tud, el título de campeón de Inglaterra-
Este precursor de Dempsey, Tunney y

Uzcudún, trabajaba en un teatro de Tot

tenham Court Road. Su protector y asiduo

espectador era ei duque de Cumberiand,
segundo hijo del rey, famoso por su vic

toria en la batalla de Culloden y su cruel

epílogo. Antes de marcharse a la guerra,
el príncipe asistía constantemente a

las exhibiciones pugilísticas y luego
de volver victorioso las frecuentaba
de nuevo. Quería tanto a su maes

tro, que lo invitó a que ingresara en

su séquito para acompañarlo en un

viaje a través del continente eu

ropeo.

La gloria de Brougton fué destrui

da por un golpe inesperado- Un tal

Slack tuvo la temeridad de mandar

le una carta de desafío después de

una disputa en Hounslow. El renom

brado boxeador, lleno de desprecio
por el adversario desconocido, ni si

quiera tomó las más elementales

precauciones para la lucha, que tuvo

lugar- el 10 de abril de 1750. Era un

martes. Brougton demostró al prin
cipio una superioridad absoluta. Las

apuestas eran de diez a uno en su

favor. Pero su ventaja no duró mu

cho; después de pocos minutos le

abandonó la fortuna. Slack, reco

brando pronto su entereza, luego de

los tremendos golpes que le aplicó su

adversarlo, le asaltó con violencia,
dirigiéndole directamente una for

midable puñada al ojo que Brougton
estaba lejos de esperar. Trascurrie

ron algunos minutos antes de que

los espectadores se dieran cuenta de

El inventor

del Bo\eo
lili

lo sucedido; solamente notaron que Broug
ton ya no pegaba golpes tan decididos co

mo antes y que más bien permanecía a la

defensiva. Su Mecenas, el duque de Cum

beriand, le preguntó entonces/ gritando:
—¿Qué pasa, Brougton? No puedes com

batir. Estás vencido.

—Ay, señor-

contestó el boxea

dor—no veo más a

mi adversario; no

estoy vencido, sino

ciego. Hágalo co

locar frente a mí,
y verá que digo la

verdad.
La situación de

Brougton era críti

ca. Slack mantuvo

su ventaja y salió vencedor del encuentro.

En un cuarto de hora Brougton había perdi
do su título de "Campeón de Inglaterra".
El duque de Cumberiand lo abandonó, por

que había perdido en la pelea varios mi

les de libras esterlinas. Slack, el triunfa

dor, ganó seiscientas libras,

Jack Brougton, que ya no gozaba más

de la protección del duque de Cum

beriand, no podía sino vegetar hasta

su muerte, que ocurrió el 8 de enero

de 1789, cuando el ex-boxeador te

nía cincuenta y nueve años-

Si bien debe considerarse a Jack

Brougton como inventor del boxeo.

porque ha dado sus reglas y lo ha

difundido entre el público inglés, nc
es menos cierto que éste es uno di

los deportes más antiguos. Ya en lo¡

tiempos en que Ricardo III reinabE

en Inglaterra, se conocía el boxeo.^y

Water Scott cuenta en "Ivanhoe" la

siguiente anécdota: "Cuando Ricar

do I quedó prisionero en Alemania,
fué desafiado por el hijo del guar

dián de su cárcel oara un combate

de boxeo. El rey, que era hombre de

mucho valor, aceptó el desafío, y si

bien recibió primero un golpe que lo

hizo temblar, en seguida contestó con

otro tan bien aplicado al ojo del ad

versario, que lo dejó tendido, muerto

en el suelo".

El boxeo se conocía, pues, en In

glaterra desde mucho tiempo atrás,

y Brougton no era sino un renovador

del pugilismo de los griegos. Le siguió
en la posesión del título de campeón
inglés su émulo Tom Johnson, de

quien recogió la designación John

Jackson, el boxeador gentilhombre,

que contaba entre sus alumnos
nada

menos que al propio lord Byron.

El

E x c u r s i o n i s m o

en Ch ile

Rumbo a Mendoza: "Paso de los Peni

tentes", a 4,100 metros.

La belleza de nuestros paisajes, la exu

berancia de la naturaleza que se manifies

ta pródiga en gran parte de nuestro te

rritorio, son fuertes antecedentes para ha

blar con optimismo de un deporte que al

través de 14 años no ha alcanzado todavía

la difusión que en realidad merece.

Desde que surgiera a la vida una corpo

ración excursionista, en la fecha ya citada,
hasta nuestros días, es bien difícil poder
hablar con certidumbre hacia la existen

cia de una actividad que se manifiesta en

raras oportunidades, con una práctica que

no está de acuerdo con su verdadero espí
ritu.

Son numerosas las colectividades que re

gistramos en Santiago y que tienen por ac

tividad central el excursionismo, pero la

gran parte de ellos han arrastrado una vi

da lánguida que no refleja ni remotamente

algo de ese entusiasmo que debiera infor

mar sus labores. E insistimos en que las di

versas regiones del país son factores pro

picios para tan laudable cultivo- Entre to

das estas entidades distingamos al Cuerpo
de Excursionistas y Exploradores "Caupoli

cán", fundada el 12 de septiembre de 1921,

por elementos que además del deporte pre
ferente de su razón principal, desarrollan

una acción que está señalada en otras ta

reas: atletismo, tiro al blanco, etc.

Los nombres de Guillermo Maldini, Ma

nuel Luna, Enrique Malí, Renato Diaz, Luis

y Manuel Valenzueía, y todavía el de Ale

jandro Varas (Q. E. P. DO, envuelven un

"Por aquí cruzó la expedición explora
dora al mando del capitán Lemus..."

período interesante en el desenvolvimiento
del excursionismo en Chile.

Afiliado a la Federación de Excursionis

tas y Exploradores de Chile, su labor ha

En el portillo Mendod.no, a 4,500 metros.

servido de base efectiva para un progreso

que es justo estimular con aplausos. No ha

sido solamente la cooperación de la colec
tividad afiliada que cumple con un rol re

glamentario, sino la colaboración inteligen
te que llega hasta sus deslindes máximos.

La natación es un deporte de buenos cul

tores en el "Caupolicán"; la conquista de

numerosos trofeos es el estímulo a la labor

que prosigue con denuedo.

Son numerosas e interesantes las excur

siones efectuadas, algunas de ellas de ca

rácter internacional: A Mendoza, que duró

veinte días (26 de enero al 15 de febrero de

1928) ; Laguna del Diamante, República Ar

gentina, por 15 días, en el año ultimo; La

guna Negra, Laguna "Lo Encañado", por
ocho días; Laguna de Acúleo, Los Maitenes,

Cajón del Río Colorado, Baños Salínillas,
Cerro San Ramón (3,240 metros) , Cerro

Manquehue, y otras correrías que han evi

denciado esfuerzo, un espíritu de tempera
mentos que llenan la misión con impulsos
laudables.

Muchos de los antiguos dirigentes prosi
guen en la palestra; ahí están Enrique Malí,
Emilio Scaramelli, Roberto Droguett A.(
Guido Chanalet, Emilio Navia v Silvia Man-

dolini, aparte de un grueso de buenos de

portistas que honran al excursionismo con

una acción que aplaudimos sin reservas.

Observando el esfuerzo del "Caupolicán",
nombre que es todo un emblema, podemos

pensar con optimismo en el porvenir de un
hermoso deporte, H. M. T.



La vida íntima de Lucien Michard,

campeón del mundo

Una hora de amable charla, un instante con el gran ¡
deportista que ha conquistado para Francia el campeo
nato del mundo en velocidad ... Es una rúbrica que I

permite la comunicación de grandes ideas. Una jornada
con el Kran cultor del ciclismo es una fórmula que per
mite vivir durante algunos momentos los gestos de

aquellos que nos maravillan por sus medios atléticos.

A las nueve de la mañana ya Michard se encuentra

vestido con su traje de deportista. La villa de Epinay
es la mansión que oculta a la revelación del torneo, la

residencia como escondida entre frondosos árboles; ahí

el veloz corredor vive con su familia, el refugio apacible
después de la ruda competencia. Tres hermosos perros

pastores acompañan al campeón en su paseo matinal,
una suave jornada que le da mayor soltura a sus múscu

los y que le mantiene siempre con la flexibilidad que

su deporte favorito le demanda.

La solicitud de una madre cariñosa, de una herma

na abnegada y la diligencia de una novia adorable, cons

tituyen para Michard un ambiente de afectos que es to

da su vida íntima. El equilibrio de sus facultades está reflejado cursantes. El enorme Moeskops me miraba de soslayo, sin que yo

en ese hogar tranquilo que es acogedor para el virtuoso del cl- manifestara ser mirado.

clismo. No quería ser el último, estiré la mano y la metí dentro del

Apenas abandona el lecho le hallamos entregado a algunos sombrero echando fuera el número 1! ¡Fué una explosión de ale-

ejercicios gimnásticos que dan agilidad a sus músculos, ejecutados gría la que me invadió, y casi en un estado de inconciencia grité
armoniosamente; flexiones suaves en una sesión de entrenamien- al oído de Breau la grata noticia!

Lucien Michard es un fervoroso cultor del deporte del volante.

to que tiene una relación estrecha con la

preparación a que debe someterse en las

proximidades de una competencia. En el

paseo matinal demuestra el juego acompa

sado de las articulaciones; un hombro re

dondo que lanza los brazos hacia adelante

sin brusquedades; una rodilla que los gran

des esfuerzos no han deformado.

Todo esto es el preliminar al desayuno.
Es el Instante oportuno para charlar con

amenidad sobre las impresiones del gran

campeórj, del feliz triunfador de Buda

pest en una interesante contienda inter

nacional.

—Admiro a Falk Hansen, empieza di

ciendo Michard; es un excelente corredor

cuya asimilación le permite adquirir rá

pidamente el conocimiento de la técnica

de sus rivales. Beaufrand es un "stayer"

de condiciones indiscutibles, y tal vez pu

do vencer a Hansen; pero un campeonato

Olímpico no deja nunca de ser una atrac

ción para todos los que vamos lentamente

arrastrando laureles...!

He asistido a las eliminatorias del cam

peonato de medio fondo; me ha servido

para constantar que los ciclistas france

ses y belgas no encontraron el aplauso que

estimula, y no me explico esta frialdad per

judicial que advertí en las muchedum

bres deportivas. Tenía la impresión de que

Breau sería campeón, sentía la Intuición de

los grandes momentos de emoción; de

ahí que me aprestaba con regocijo a aplau
dir la victoria de mi compatriota.

LA PSICOLOGÍA DE UN SORTEO

El campeón del mundo de velocidad,

después de su gran vi'cdórfa.

Voy a narrarles la escena impresionante del sorteo, ese su

ceso de conciencia que siempre procede a toda competencia, y

que en las contiendas olímpicas adquire un carácter sensacional.

Breau me solicitó que sacara el número en vez de hacerlo

él* yo me resistía a obedecerle en la certeza de que daría una

mala colocación a mi compatriota. Breau insistió, y me situé

cerca de Moeskops que sacaba el número dc Snoek y otros con-

Michard es un amante de la buena música, lo que demuestra su es

píritu cidto.

Después vi a Breau que con gran soltura

"plegaba" a sus adversarios; a los cin

cuenta kilómetros nuestra satisfacción se

manifestaba vivamente; Faucbeux y yo

no podíamos ocultarla. Alguna sombra

echó sobre los que nos miraban, porque

después advertimos muchos rostros un

tanto desfigurados a merced de una ob

servación ya inútil. La muchedumbre vi

vaba a Swall, y yo juro que entonces he

vivido los momentos más emocionantes de

mi vida deportiva; no podíamos olvidar las

dificultades que rodearon la presencia de

Breau en las competencias mundiales, lo

que todavía realzaba más su victoria.

¡Swall ganó!... Pero Breau fué la re

velación y cl triunfo de una actividad que

es de preferencia en Francia. Linart pudo

vencer si no lo hace otro... Comprendi
mos que la victoria de Breau estaba en pe

ligro, nos agrupamos, pero terminamos por

esperar un veredicto que no tardaría.

Preguntado Michard sobre su actuación

que le dló el título mundial de velocidad,

declaró en su tono afectuoso que distingue

la modestia de los grandes deportistas,

que ha sido solamente el fruto de su pre

paración, a sus constantes desvelos para

llegar a un grado de entrenamiento que le

permitiera desenvolver todos los medios

físicos de que dispone.
Me sentía en mejores condiciones que

cuando disputé el campeonato de Francia;

la gimnasia misma me había aportado una

colaboración decisiva, además de un entre

namiento metódico en la pista del velódro

mo de Saint-Denis, terreno excelente para

adiestrarse en esta clase de jornadas. Había un manifiesto op

timismo en mis pensamientos, sentía la videncia de un triunfo;

es éste ün factor que no deben olvidar todos los deportistas: la

moral influye considerablemente para una victoria; ayuda a ex

perimentar esfuerzos, y a pensar únicamente en la meta que nos

espera con los laureles.

He ganado como quería. No podría decir con verdad si se me

aplaudió cuando obtuve este Campeonato de Francia;

tengo la creencia de que esa negligencia, esa indiferencia

cierta de que ya he hablado, estaba nuevamente en juego

para considerar mi performance. Pero no tengo la preten

sión de buscar los estímulos, üempn; busco la oportunidad
de dar laureles a mi patria, la única forma de comple
tar mi haber deportivo- ,

Dos franceses hemos dado glorias al país, y el caso

es digno de meditarse, especialmente por aquellos que

estaban observando con pesimismo el desarrollo de las

actividades ciclistas en Francia iHay esperanzas para

el porvenir!

MICHARD EN SU VIDA INTIMA

El gran corredor de velocidad no olvida que el de

porte permite un desenvolvimiento a las facultades fí

sicas, y de que la cultura obliga a los individuos ilustra

dos a entregarse al cultivo de ciertas afinidades que con

tribuyen al fomento de personales actividades.

Michard es un excelente pianista; es un ferviente

amante de la música clásica, siempre se le oyen hermo

sas partituras de ópera que acompaña su novia.

Un automovilista inteligente, y un hombre que sien

te deleite por las manifestaciones más acabada.-** de ia

cultura.—M. S.



Manuel Plaza

en Valparaíso
Plaza, pasando frente a las tribunas,

recibe el homenaje porteño j

'cncchi, del "Green", venciendo en

los 100 metros en 11"

Born! cn una de sus buenas in

tervenciones

JN#*
.''"iñirffl'flitri ,'^IQd^*"

*•

Un entrevero en el arco de Bn

El "Orcen Cross". aue hizo u

partido

8,000 PERSONAS VITOREARON AL CAMPEÓN

Era lógico el interés del público de Valparaíso

por ver al campeón Manuel Plaza, después de su

brillante actuación en la Maratón Mundial.

Por eso el anuncio de su presentación en el Es

tadio Ferroviario, el domingo p¿Sí-,do¡ provocó enor

me entusiasmo- Las tribunas y gjierias, y aún las

localidades improvisadas, se II ■*■-**■■ arun de aficiona

dos, entre el que habia un otui-jirterabic porcen

taje de damas, que daban realeo u« ku'npo.

Después de algunos números pre^n-iir^res, en

que participaron atletas del Green Cu».*"-*-, y Ever

ton, vino la presentación de Plaza. R] L.i.upHin
había arribado a Valparaíso por la maüana.. y a

Las dos de la tarde, más o menos, había hecho su

entrada triunfal al Estadio Ferroviario.

Debido al viaje rápido, no estuvo en condicio

nes de participar en la carrera de 5,000 metros,
como se había anunciado* Se avisó entonces que

Plaza haría una demostración corriendo cínco

vueltas a la pista.
Los miles de espectadores demostraron por me

dio de prolongados aplausos, que lo que deseaban

era verlo correr, aunque no compitiendo; así se

apreciaba la presencia del campeón: se trataba de

un homenaje, y en ese caso Plaza tenia todos los

derechos y era acreedor a todas las complacen
cias.

Durante las cinco vueltas por la cancha el pú
blico estuvo aplaudiéndolo cun entusiasmo y en

forma frenética al final de la breve jornada, en

la aue el campeón puso en prueba sus músculos.

E! homenaje del público de Vnlpi.rai.so al cam-

ppü:i PI-th. fue, pues, caluroso, di^nw de la admi

ración a que se lia hecho acreedor el gran corre

dor mundial.

LA IV ZONA (ACONCAGUA'' VENCIÓ A LA

I (QUIQUE) POR EL CAMPEONATO INTERZONAS

En el Estadio Ferroviario se jugó el domingo
pasado el match entre los equioo-t representativos
de la I Zona (Iquique) y la IV (Aconcagua), de

la Federación de Football de ('hile, por el cam

peonato anual de las zonas.

Tuvo interés marcado este maU-h, porque los

iquiqueños actuaban en cancha de tierra, que les

favorecía, y porque los porteños se presentaron

Los capitanes de la I y IV Zonas y el ■

arbitro



Rodríguez, que obtuvo el segundo puesto

Arredondo, recordman porteño en

martillo

sin stis mejores hombres, tales como Poi

rier, Torres, Carbonell, Jorquera, Bravo y

Alfaro: unos por encontrarse enfermos y

otros por jugar en otra parte, como ios fe

rroviarios .

El propio Brito, que había estado actuando co

mo el arquero titular de la IV Zona, tuvo que tras

ladarse a Santiago; Pero Héctor Braun, que fué

solicitado a última hora, demostró encontrarse

como en sus mejores días después del viaje a Es

tados Unidos.

La contienda, sin embargo, fué lo reñida que se

esperaba, pues el equipo de la IV Zona dominó

en las dos terceras partes del partido y arrollan

do en ciertos momentos a los iquiqueños.
Y una vez más hay que reconocer que el fuerte

de un equipo de football es la línea media; por

que Valparaíso no tenía otra línea completa que

esa, el trío de halves formado por Contreras. Ca

talán y Carroza- Y fué suficiente para mantener el

quinteto de ataque siempre sobre el campo ad

versario.
SI hubiera de señalarse a un hombre que sobre

sanó, ese íué el arquero iquiqueño Bernal, que ba

rajó tiros que se creían goals seguros. De los porte
ños habría que señalar a Héctor Braun, en todas las

circunstancias apremiantes, por falta de backs; y

de los delanteros, Domínguez demostró encontrarse

en las condiciones de años anteriores; incompara
ble para el dribling.
El score final: 3 goals para ia IV Zona y 2 para

la I. demuestra que vencieron los primeros, pero
la cuenta pudo ser mayor-

UN ESPLENDIDO TORNEO ATLÉTICO

Una agradable sorpresa proporcionó el torneo

atlético organizado por la Asociación de Vahja-

'. raíso, a base de pruebas de saltos y lanzamientos.

y oue se efectuó en las canchas del Sporting Club.

En el lanzamiento del martillo, el atleta Daniel

Arredondo quebró el record de Valparaíso con 33.77

(del New Crusaders) , segundo resultó Pinto y ter-

i cero Eladio Flaño.

La otra novedad fué el salto alto de Luis Garay,
nu**» marcó un nuevo record Dorteño. con 1,805, se

guido de Hernán Orrego y Eladio Flaño.

Merece una palabra de estímulo el atWa del

U. E. D., Eladio Flaño. que hace una espléndida
labor en los lanzamientos y saltos.

En el conmuto total obtuvo el primer lugar el

Club New Crusaders.

Rabanito" Fonck salvando la valla a

3.10 metros

El martillo tuvo en Pinto un buen

concursante

Barry, gue en buen esiüo ganó el

Salto trible'

&&..

buen atleta del "Alemán":

Marambio_



Deportivo
Gráfico F. C.

En los registro*** dc la

Asociación Deportiva de

Providencia hallamos a es

ta colectividad, fundada el

7 de agosto df 1921 por ele

mentos afectos a las tareas

footballísticas.

Sus primeros dirigentes
fueron, entre otros, Luis

Roatti, Luis Gasc, Eduardo

Jiménez, Luis Meza, Ar

mando Araya, Max Araya,
etc., que supieron enrielar

las actividades en forma

que ha permitido a la ins

titución desenvolverse en

un plano de buenas expec
tativas.

Para Iniciar la labor se

consti tuyo un cuadro de

infantiles y uno de adul

tos; éste último no pudo
llevar a cabo el cometido
en forma amplia, por la ra
zón misma del trabajo que

desempeñan sus compo

nentes, mas digamos en su

honor que posteriormente

ejecutando meritorios es

fuerzos ■ han desplegado
una misión que les aplau
dimos.

Los infantiles han res

pondido en gran forma a

los desvelos de los inicia

dores. El primer encuentro
. lo sostuvieron frente al

"Salas F. C." el 18 de sep
tiembre, pocos dias después
de su fundación, luciendo

una acción que le valió

elogiosos comentarios.

Hasta el 15 de mayo de

este año. el "Deportivo
Gráfico" cumplía su tarea

en forma un tanto inar

mónica, pero posteriores
resolución*, s dc la institu

ción condv-jerc-n Jas activi

dades en bu-e más sólida
hasta llegar i incorporar
1 o s siguientes deportes:
football, nata-i.ón, basket

ball, atletismo v boxeo, sin
descuidar cl j omento de
otras laboréis qnt comple
tan un buen pi*. .(trama cul
tural. Cada ui.a de estas
ramas cueír,-*- un un di
rectorio prop;-' que se en

carga de la difusión, de
biendo -coi*.'--*!«rarse las

resolucione . ti. el eje cen

tral.

En nunio-ii;- anteriores,
se había elidido presidente
al señor Cra.st-, pero la re

nuncia de esu; deportista
obligó :i li. asamblea a lle
var al oiii-iío a Pedro Gon
zález, de-iorlu-ta de buenos

arraigos <;n «i seno del Grá
fico, y que ha cumplido
hasta el presrnte satisfac-
toriamenie. |
En la cancha adyacente i

a la Poblaron Gráfica, es-1
te club desarrolló el 15 de
agosto Ol'-imo una intere
sante comp'-rencia deporti
va con pruebas de atletis
mo y ío<nba.l El segundo
equipo de ;(,-*■ Gráficos ob
tuvo una l-vi-i.'*i.ii victoria
en estas jomad, s, venden-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA

PARTIDAS QUE SE EFECTUARÁN EL DOMINGO 14 DE OCTUBRE

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

PRIMERA DIVISIÓN SERIE A. — COPA RAFAEL SILVA LASTRA.

Carabineros v. Wellington.. .

A. Latorre v. U. P. Italia.. .

Dep. Rangers v. G. Contreras.

. . . . Carabineros

. . . . Carabineros

Carabineros

1

3

1

15.00 J. Baeza. . . .

16.30 Gmo. Torres. . .

16.30 M. Molina. . . .

Dep Rangers.
FuTb'-du.

MimJlrirob.

SERIE B.

O'Higgins v. Villanueva
U. S. Elena v. Boston

U. S. Isabel v. E. C. Chileno.

River Plater v. Bustamante..

S. Izquierdo
Tren

Dragones
Carabineros

1

3

1

2

16.30 V. Cárdenas. .

16.30 5. Hernández .

16.30 M. Vidal

16.30 J. Carrasco. . . .

. M. Central.

Arauco.

Los Cunera.

C. Ibañe/.

SERIE C.

Feo. Bilbao v. A. Ferrando.. . Carabineros 3 15.00 M. Canales. . . . U. P. Italia.

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE A. — COPA V IÑA CONCHA Y TOBO

. . . . Carabineros 1 11.00 J. Baeza C. Contreras.

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.—COPA COTERA Y TORRES.

Carabineros v. G. Contreras.. Carabineros 1 10.00 M. Vidal. .... Wellington.

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA.

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE A.—

U. P. Italia v. Villanueva.. ..

S. Izquierdo
Carabineros

1

2

3

2

3

11.00 H. Vargas. . . .

11.01 j. Muñoz. . . .

15.00 tt. Bravo . . .

14.00 C. Oria

11.00 U. Vidal. . . .

L. Veloso.

Britania.

U. S. Elena.

C. Ibáñez.

E. C. Chileno.F. Martínez v. Ferrando

Carabineros

Carabineros

SERIE B.

Los Carrera v. U. o. Isabel. . . . . Dragones
3. izquierdo

1

1

2

3

15.00 J. Gómez ....

15.00 M. Vidal. . . .

15.00 M Gára'.e. . .

11.0" M. Leyton. . . ,

Villanueva.

O'Higgins.
Bustamante,

A. Latorre.
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Cancha Carabineros

, Cancha S. Izquierdo

Sr. M. Riveros,

S. M. Wittke.

Cancha Carabineros Sr. Vi/cuya,
Cancha S. Izquierdo Sr. F.. Pavez.

do al -Chile V.Vi
. y su

tercer cuadro ),\ ú-ndo al

"Darwin", se aí'.uijr-ó las

medallas de es tí t vi -->.

En sesión de ji i; i (jene

ral celebrada el '.' i*- asus

to, se proccam a n.r-mbvar algunos directo
res que faltaban .n Ja mesa, por renuncias.
Los encii'.'ntro.i sostenidos en el presente

año por las '-quipos dol Gráfico, son los si

guientes:
Por el primer equipo:

El cuadro de honor del "Deportivo Gráfico"

Abril 22, con Valladolid, venciendo por
3 a 0.

Abril 29, con Carrera, venciendo por 3 a 1.

Mayo 2, U. Victoria, empate por-1 a 1.

Mayo 29. Arauco, venciendo por 1 a 0.

Junio 10, Valladolid, venciendo por 2 a 0,

Junio 17, U. P. Italia, empate por 1 a 1.

Junio 29, Dep. Castro, venció por 2 a 0.

Julio 8, Darwin, venció por 3 a 0.

Julio 15, C. Ibáñez, venció por 4 a 0.

Julio 29, Providencia, venció por 3 a 0.

Agosto 5, U. San Luis, venció por 2 a 0.

El segundo equipo ha sostenido quince

I partidos, de los cuales ha empatado en uno,

fué derrotado en tren; los restantes corres

ponden a victorias.

El tercer conjunto ha sostenido diecinue

ve encuentros: dos derrotas, dos empates y

| 15 triunfos.

El año último el club sufrió seis derrotas:

tres empates y 18 victorias, lo que en rea

lidad revela una acción meritoria, que es

justo estimular con aplausos.
El total de sodas alcanza a más de un

centenar, debiendo anotarse que la gran

parte de ellos son elementos infantiles, una

buena reserva para las actividades que más

tarde deberán desplegar como adultos.



Marta Norelius, norteamericana, recofdU)oomañMundial enlos
400 metros estilo libre, es una ferviente adoradora del ciclismo.

ESTA REVISTA
"LOS SPORTS"

ía mismo que

"Para Todos"

¿ig-Zag
«e »

Sucesos

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag" ) ,
-son un expo

nento del trabajo que hace

WkW**™*
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,

calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta cosa

imaginable, se hace en la

industria imprentera.

Saafiago-Valparaíso-CoDcepción

Gisele Cánepa, que ha arriesgado su vida en tres oportunida
des para salvar la vida a tres personas en eminente peligro de

perecer ahogadas-

Casisin
aliento

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de energía. A veces,

después dc un esfuerzo así, sobrevienen perturbaciones de la circula

ción y del sistema nervioso que se traducen cn dolor de cabeza, males

tar y agotamiento.

Una dosis del admirable "analgésico de los atices",

@,F IASPIRINA

es perfectamente ideal en esos casos. Además de aliviar con

extraordinaria rapidez cualquier dolor, normaliza la circu

lación de la sangre, restablece cl equilibrio nervioso, levanta

las fuerzas y no afecta el corazón.

Cafiaspirina: M. R. A base de Éter compuesto etán'co del ácido orto-oxibenzolco cor. 0.05 gr. Cafelni,

Ahumada, 32 Toaái Ramos, 147 failollóí esq, Frein
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El notable arquero argentino Angelty
Bossio, en una de sus espectaculares^
intervenciones, durante el match Uru-i

guay-Argentina por la Copa "Lipton",
efectuado últimamente en Montevideo^
AÑO VL- NUMERO 29!

PRECIO EN EL PAIS: 60 CENTAVOS!

|n,'.!i,ii.ij.iiir?i

* ***
OL -.**.



I El hombre más fuerte del mundo

Salud, "Compadre**, y a] seco,

por ese nombre que encierra

amigo de la tierra

y al Cigarrillo elegido.

Salud, porque me recuerda

lo que nadie nunca olvida:

el "Compadre" de 'la vida

y cl huiníto pa la pena.

Porque en los casos de apuro

como decía mi Padre,
no bay consuelo más seguro

que cl que tío-* Yvao un "Cmnp-idr

Rigoulot, el formidable atleta francés <,

mundo, en el levantamiento de .pesos con una mano,

zando a 110 kilos.

HVRIGLEYf
GOMA DE MASCAR

Goza de mucha popularidad entre los atletas y

sportsmen como gran alivio contra garganta seca. Ade

más reemplaza agradablemente al tabaco sin los per

juicios al "training", que ocasiona este último.

En venta en Boticas, almacenes y dulcerías.

Agentes generales* HARDY & CÍA.

VALPARAÍSO . SANTIAGO ,

CINZANO
VERAV3UTH
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Los Ferroviarios Argentinos en Nuestra Capital

Los argentinos rinden homenaje a los caí

dos en Alpatacal.

Desde que sonaran en Los Andes aquellos "ras"

argentinos para los deportistas chilenos, hasta

aquellas memorables jornadas en que ambas de

legaciones han fraternizado plenamente, sa ha

podido adquirir el convencimiento de que estas

embajadas tienen la especial importancia de

afianzar prestigios y de conquistar mejores acer

camientos.

Los ferroviarios trasandinos no han venido a

nuestro país en busca de victorias, como tam

poco fueran los chilenos años atrás a adjudicar

se los honores en hermosas contiendas. La viden

cia de estos deportistas radica en ese afán in

confundible de hacer deporte.

DOS JORNADAS EN EL ESTADIO DE ÑUÑOA

La presentación inicial del viernes, llevó ai

campo de juego un público numeroso: existia la

expectativa de ver actuar al olímpico Bosslo y a

cinco internacionales, todos elementos de valía

en el football Sudamericano.

La contienda no tuvo un desarrollo que dentro
*

de un Juicio estricto pueda llamarse técnico; pe

ro ella reveló que ambos conjuntos con mejor

adiestramiento llegarían a efectuar un encuen

tro interesante. Tratándose de combinados que

carecen generalmente de entendimiento común

en sus acciones, y dada la base de estas bregas,

no es posible hacer una exigencia mayor.

Carbonell, con uno de sus potentes envíos al

arco, aprovechó la chance otorgada a su cua

dro y sacudió las redes de Bossio en forma Im

pecable. Fué el único punto del partido; los es

fuerzos argentinos no fructificaron al lado de

la denodada actuación de los nuestros, cuyo pun

to alto íué innegablemente el arquero Brito.

El match revancha del domingo se efectuó con

Igual elenco chileno y algunas reformas entre

los huéspedes. La concurrencia aplaudió a am

bos equipos, sin disitinguir a quien habla corres

pondido el lauro de la victoria; la cuenta estre

cha de 3 tantos a dos no daba margen para

apreciar superioridades, como tampoco pudo

Don Juan Lajous ofrecien
do el tributo de Argentina,

mencionarse actuación distinguida en el encuen

tro inicial.

La asistencia del Embajador de Argentina y

los públicos de ambas contiendas abandonaron

el Estadio de Ñuñoa con un convencimiento que

señalaremos: no fué una Jornada.de campeones

ni de elencos de talla internacional; pero hubo

allí ocasión para reflejar el espíritu de estos par

tidos, indicado ya en el comienzo de esta eró*

nica.

¡UN RECUERDO A LOS CAÍDOS!...

La visita argentina a nuestro pais se ha ca

racterizado por actos que es conveniente dis

tinguir: el homenaje que se ha tributado a las

víctimas de Alpatacal, y el recuerdo rendido al

Dr, Alcibfades Vlcencio, que tuvo el mérito de

difundir el scoutismo en Chile.

El Dr. Juan Lajous estuvo elocuente en sus

expresiones, y supo interpretar fielmente el do

lor que ha experimentado Chile con aquella des

gracia ocurrida en Alpatacal, y el sentimiento

argentino expresado en múltiples oportunida

des. "Flores para lo que desfilaron correctamen

te en Buenos Aires, y lágrimas para los que ca

yeron cuando iban a cumplir una misión honro

sa en tierra extranjera..." "Ramilletes y frases

de elogio a los viriles muchachos que llevaban a

cuestas la satisfacción del deber cumplido, junto
al inmenso sacrificio de no marchar al lado de

los que perecieron..."
El homenaje tributado por don Máximo Sar-

tori al Dr. Alcibíades Vlcencio, significó aquel

La delegación argentina escucha la alocu

ción del señor Lajous.

dia sábado la ofrenda argentina al scoutismo

chileno. Ninguno mejor que el señor Sartorí po

día rendir este tributo, porque él ya conocía

nuestro ambiente en aquella embajada que re

corrió valles y montañas en una empresa teme

raria que halló como punto culminante él más

hermoso de los triunfos.

EN HONOR DE LOS ARGENTINOS

Desde Los Andes hasta nuestra capital, los vi

sitantes han recibido toda clase de homenajes
tributados por los ferroviarios chilenos y los de

portistas que a su paso los han aplaudido con

entusiasmo sin igual.

Las manifestaciones efectuadas en diversos es

cenarios deportivos; el ofrecimiento del Centro

Argentino en aquel "asado. a la criolla", que

fué todo un recuerdo vivo del ambiente lejano;
la recepción del Director de los Ferrocarriles,
en el Club de la Unión, y todo ese cúmulo de

brillantes expresiones del pensamiento chileno

para los buenos representantes del deporte de

allende Los Andes.

Rancagua, Graneros, Concepción y Valparaí
so han seguido en el desarrollo de ese progra
ma de manifestaciones que ha reflejado el

afianzamiento a las relaciones que durante- años

y años sólo han llevado como sello esencial la

reiteración a aquel memorable abrazo de Maipú.
En Concepción y Valparaíso los visitantes efec

tuarán dos nuevas presentaciones, enfrentando

a los elencos de honor del "Fernández Vial" y

"Valparaíso Ferroviarios", que darán oportu
nidad para corresponder a aquel prestigio de de

portistas que tienen el interés especial de evi

denciar como laboran los deportistas por man

tener aquella tradición que vive eh la historia de

ambos pueblos.
El Comité Deportivo "Ferroviario Nacional" ha

conquistado el buen concepto de los deportistas

chilenos, porque a su paso ha sembrado el es

píritu chileno para ofrendar el homenaje a los

distinguidos huéspedes.

Los ferroviarios chilenos, que cayeron vencidos por tres

tantos a dos.
Los argentinos, que en la presentación inicial fueron batidos

por un tanto a cero.
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INTERCAMBIO DEPORTIVO

Siempre hemos aplaudido sin reser

vas esa visita de deportistas extran

jeros, y el viaje al exterior de los que

tienen condiciones para ser dignos ex

ponentes de nuestra cultura de-pQT-
tiva,
Sabemn; q'¿¿ ese intercambio fo

menta el acercamiento entre los pue

blos, estrecha vínculos, y concurre en

alto grado a intensificar un mejora

miento en la técnica de los valores

efectivos.
Los brillantes jugadores argentinos

son nuestros huéspedes. Desde aquel

interesante Certamen Sudamericano

desarrollado en Chile dos años ha, no

recibíamos a los gallardos finalistas

del Campeonato Olímpico, que reve

laron en Europa el poderío indiscuti

ble del deporte sudamericano.

Argentina nos ha enviado una em

bajada de elementos representativos;
vienen alli desde el jugador de fama

internacional hasta el footballista que

sabe del deporte sus aspectos más bri

llantes. Y todos bajo la égida de dis

tinguidos dirigentes del Ferrocarril

del Estado Bonaerense.

Es un modo de acercar a los pue

blos, de aproximar espiritualmente a

las naciones; se siente en la charla

amena y salpicada de gratos recuer

dos la sensación de que se habla con

un temperamento afín.
Estos intercambios no sólo mere

cen la frase de elogios que define en

estímulo inmediato, sino es menester

adentrarse en la tarea apoyando di

rectamente una acción que por su

carácter internacional reclama todas

las buenas cooperaciones.
Con antecedentes de innegable pro

cedencia tributamos un comentario

en editorial a la feliz reiniciación de

las relaciones chileno-peruanas, que

colocan en mayor contacto a los. de

portistas de ambospueblos, actividades

laudablemente preambuladas con los

festivales boxísticos efectuados en los

dos paises y que tenían activa inter

vención los mejores exponentes de

nuestro territorio y los del Rimac.

Recordemos las ovaciones tributa

das a los chilenos en Lima y los cla

morosos aplausos que llenaron los

ámbitos del escenario pugilístico pa

ra aplaudir con frenesí a los depor

tistas peruanos que llegaban en mi

sión tan noble.

Tenemos la videncia de que las mi

radas de la afición chilena se ■ han

reflejado con interés en la labor

cumplida por los footballistas del

"Santiago", que en su camvaña de

portiva no han buscado la victoria de

campeones sino el abrazo que nos

vincula más aún a los felices triun

fadores de la contienda. Por eso aque

llos deportistas regresarán satisfechos
a la patria, han sabido llenar la ta

rea, y sienten la fuerza espiritual que
les señala el deber cumplido.
No nos limitemos a aplaudir estos

intercambios, ni comentemos con des

encanto las derrotas que los nuestros

sufran en suelo extranjero; recorde

mos que la finalidad está empinada
en el miraje de los aranaes princi

pios que informan estas actividades.

Los chilenos debemos sentirnos or

gullosos de la actuación que cumplie
ron los latino-americanos en la re

ciente justa Olímpica, y ello nos da

base suficiente para pensar con op

timismo en el horizonte vasto de bue

nas expectativas oue se extiende ante

nuestra vista, si es que sabemos apro

vechar las lecciones deducidas de es

tas competencias.
Fomentemos las relaciones depor

tivas con los países sudamericanos,

correspondamos a los esfuerzos de los

que organizan jornadas internaciona

les, y sabremos meíorar con eficien

cia las condiciones indiscutibles ae

nuestros exponentes.

El deporte entre

universitarios

Cuando deseamos disculpar alguna deficien

cia deportiva nacional, siempre echamos ma

nos al ya manoseado asunto de nuestra ju
ventud: el deporte cn Chile es de ayer.
La disculpa ¡;ara qüÍ£HS5 ™> han tenido la

Suerte de conocer otros paises bastante ¡uáS

Jovei-ss que el nuestro, como ser Cuba, pueda
que sea buena, pero suponemos que estas sin

razones irán poco a poco desapareciendo, pa
ra dar paso a los consejos de tantos idealistas

que luchan año tras año, y que al cabo de

años y viajes están en condición de opinar
con un mayor caudal de conocimientos.

Si recordamos los días aquellos en que se

fundaron instituciones como la Asociación de

Football de Santiago y la Football Association

of Chile, debemos confesar que ya no somos

tan niños. El deporte ha progresado desde ese

entonces, pero no como podíamos esperarlo,

ya que hasta la fecha no podemos decir que

en nuestro país existe verdadero cariño por
los deportes entre los universitarios, elemento

que está llamado a ser en un futuro, que es

peramos venga pronto, la columna central del

edificio cuyos cimientos se echaron hace algo
así como cincuenta añas, por un grupo de

hijos de la nebulosa Alblón.

Analicemos, por ejemplo, el porcentaje de

universitarios que defienden los colores na

cionales en justas sudamericanas o de reso

nancia mundial, como las Olimpiadas, y ve

remos que ellos no pasan de un dos o un tres

por ciento del total de inscritos. Sin embar

go, en otros países, Estados Unidos, por ejem

plo, el contingente universitario representa el

90 por ciento del total americano.

¿Por qué es que no ha progresado el depor
te entre los universitarios? Las razones son

varias y simples de enumerar. En primer lu

gar, porque en otros países la educación físi

ca es obligatoria y fácil es darse cuenta que

entre la monotonía de la gimnasia (no pre

tendemos en momento alguno negar su enor-

Pistas de entrenamientos de atletismo en

el Estadio de Stanford.

me importancia) y el atractivo de un Juego
movido, prefieren los alumnos de los plan
teles de educación superior, salvo opinión mé

dica en contra, los deportes.
Intimemente ligado a este mal, encontra

mos que ha influido poderosamente sobre el

ánimo de los universitarios, el desprecio que

por las actividades corporales han demostrado

en todo momento nuestras autoridades en

años pasados. Triste es tener que confesar que

las autoridades más cercanas a los alumnos,
esto es, los profesores en general, han sido los

que más han influido con este desprecio y, di

ríamos, obstaculización para darle a la educa

ción física la importancia que en otros países
tiene.

Y lógico ha sido que, sin educación física

obligatoria y sin apoyo del profesorado, los

pocos ilusos que siguieron creyendo que al

gún día se les comprenderla, nunca pudieron
conseguir ni mediano apoyo para objetos cos

tosos como son los campos deportivos, o pora

gastos "Inútiles" como serían los de entrena

dores o "coaches".

Es por esto que hemos llegado a la aberra

ción de ver instituciones como las Universi

dades de Concepción, del Estado, Católica y
Católica de Valparaíso, con un número no

menor de seis mil alumnos, apenas con un to

tal no mayor de quinientos deportistas, la

mayoría de ellos deportistas sólo del momen

to y no de corazón, deportistas que no tienen

apoyo de los demás, ni medios o consejos co

mo mejor cumplir sus deseos. De ahí que el

deporte entre los universitarios se diga, sin
faltar a la verdad, que no existe.

Sí tuviéramos, no ya la educación física
obligatoria, que todavía vemos muy lejos, sino

Vista parcial del Estadio de Stanford.

que la cuota de cada alumno que entra a una

Universidad, al igual que en Estados Unidos,

qué de cosas se podrían hacer. En Estados

Unidos a nadie ie le ocurre protestar porque

se cobra diez dollars para fondo de educa

ción física, por la muy sencilla razón que exis

te lo que hemos negado en todo momento que

tengamos en Chile, esto es, cariño, educación

deportiva. En Chile lo queremos todo gratis
y hasta deseamos que otros hagan ejercicio

por nosotros.

¿Qué dirían los alumnos de una universidad

cualquiera de Estados Unidos, si oyeran a un

estudiante chileno hablar de entusiasmo por

cl deporte, del interés que tenemos por todo

le que sea educación física? Que somos unos

farsantes. Que hablamos mucho, pero que

nunca hacemos nada.

Pensar que hay seis mil alumnos por lo me

nos entre las cuatro universidades y que de los

seis mil apenas se pueden contar entre los

dedos de la mano los universitarios que prac

tican y son dignos de ser llamados deportis

tas, habla muy poco a favor del espíritu que

predomina entre esa muchachada acostum

brada hasta hace poco a preocuparse dema

siado de los altos problemas de Gobierno o de

política internacional, y que ahora podría em

plear mucho más dignamente su tiempo libre.

Si países más Jóvenes en deporte que el

nuestro, como ser Cuba o Perú, cuentan con

universitarios que son los primeros exponen

tes deportivos entre sus compatriotas, ¿por

qué no pueden los estudiantes chilenos que

dicen interesarse por el deporte, copiar lo bue

no que hay en las viejas naciones sajonas o

anglo-sajonas y creer menos en los estudios

de laboratorio de los médicos latinos que em

píricamente hablan de lo que no saben? Muy
bien está que copiemos a la Francia en mu

chas cosas, pero creerle a pie juntlllas a esa "éli

te" que niega los beneficios de la educación

física, es andar bastante atrasados en materia

de ciencia.

(Cómo quisiéramos una Universidad chile

na, cualquiera de ellas, con la mitad de los

deportistas o la mitad de las facilidades con

que cuentan los universitarios en la Gran Be-

Parque que rodea la Universidad y campo
de Deportes.

pública del Norte! ¿Cuándo se ha tenido oca

sión de admirar un plantel como Stanford,
con tres mil alumnos, que son a la vez tres

mil deportistas, (caramba que nos da penal Y

si seguimos mías adelante y recordamos las
cuatro canchas de football asociación, las seis
de rugby, las veinte de tennis, las cuatro de

basket-ball, las dos piscinas, las dos canchas
de atletismo y la cancha de golf, amén del es

pléndido estadio con capacidad para 70,000
personas sentadas, estadio que únicamente se

destina a rugby y atletismo, los dos grandes
gimnasios y los entrenadores y coaches", ¿qué
por docenas pueden ser consultados, que de
raro que suspiremos deseando que el Chile
nuevo, que hoy tenemos, también sea un Chi
le nuevo deportivo?

A. W. BETTELEY.



Gene Tunney ha abandonado su título

de campeón del mundo de todos los pe
sos y in>n no se ve su sucesor- Tex Ric

kard tricará de designar al nuevo cam

peón. Tunney y Bill Muldron han donado

un trofeo
*

-a disputarse en una elimi

natoria a im de proclamar al sucesor de

Gene.

Pero estos no son sino los preliminares
de la verdadera designación que hará el.

público.
El público establecerá quién es el nuevo

campeón. El público buscará el boxeador

que mas leí agrade y será él quien recoja
la corona de Gene Tunney.
Me alegro dc que el mismo Tunney no

haya designado su reemplazante. Otros

campeones han entregado el título a sus

favoritos sin contar con la opinión pú
blica que les ha sido adversa.

Algunos han sugerido que el título de-

■***<-■ volver al hombre a quien Tunney se lo

p.r>-ebató, es decir, a Dempsey. Sin embar

co, no hay ba¡*e para tal suposición, pues
Dempsey :>o está en una situación supe
rior a la de Jack Sharkey, Johnny Risko

y varios otros que se preparan para obte

ner cl título y la íoríuna que vendrá

con él.

El público es quien debe designar al

nuevo caitípeón. Esto me trae a la memo

ria aquella vez en que disputé el campeo
nato del mundo a John L- Sullivan- Des

pués que hube vencido no faltó un tinte

rillo que afirmara de que yo no era el ver

dadero campeón del mundo.

Sullivan, decía, jamás ha ganado el tí

tulo de campeón de todos los pesos y, por

lo tanto, no puede haberlo perdido.
Desde el punto de vista estrictamente

legal, Sullivan no era el campeón del

mundo. Pero desde el. punto de vista de

la opinión pública, John L. era el mejor

peso pesado del universo hasta el día en

que yo lo vencí en Nueva Orleans. El pú
blico, después de ese match, quedó con

forme con que yo era el campeón del

mundo y no le hizo caso a los tinterillos,

Tunney ha hecho lo mejor que podía
hacer al abandonar el titulo. Lo que, a

primera vista, parece un mal negocio, es

un gran acierto. Se necesita ser un cam

peón m¡uy inteligente para saber retirarse

a tiempo, antes de ser derrotado y relega

do al olvido. Lo digo esto por experiencia

propia- Yo también he sido campeón. Fui

derrotado, volví v casi recuperé el titulo.

Yo también habría sido olvidado si no me

hubiera preocupado siempre de hacerme de

buenos amigos que, aun hoy día, siempre
tienen un saludo cariñoso para él viejo Ja

mes J. Corbett, ya sea en Nueva York, en

San Francisco o en Londres.

Tunney se retiró porque había alcanzado

todo lo que el ring puede ofrecerle a un

hombre: un campeonato mundial, dinero,

amigos y adulaciones.

Sabía que Jamás ganaría en un match

El público será quien

nombre al nuevo

C amp e ó n

Por James J. Corbett

más dinero que el que ya había ganado-
Conocía a los hoiribres- Sabía que sí era

derrotado y perdía su título desaparecerían
muchos de los que ahora se llamaban sus

amigos.
Sabía que si seguía peleando sería derro

tado. Ello es inevitable. Tarde o temprano,
cada boxeador que permanece en el ring
conoce la derrota. La conoció Sullivan, la
conoció Dempsey.
Tunney sabía que al abandonar el ring

invicto retendría su posición, sus amigos y

su popularidad.
Sabia que un campeón mundial retirado

invicto, con más de un millón de dólares,
gran trato social y gustos literarios, sería
buscado por la sociedad y por los millona
rios.

Tunney sabía que, como único campeón
de todos los pesos retirado invicto, tendría
una posición particular que podría conver

tir eñ dólares, tal vez en una suma mayor

que Ib que Jamás ganaría si continuara pe

leando.

Y, además, ¿para qué quiere Tunney raáf

dinero? Yo creo que tiene bastante, w

gustos y entretenciones son modestos, w

vida es la más sencilla. El cree que ln me

jor forma de pasar la vida es haciendo un

viaje por Europa. Nada le encanta iuá-¡ quo

poder sentarse al amor d^l hogar, a leer

a Shakespeare o a Bwnnrri Shaw.

Yo miro la vida tícete un punto de vista

difíTcuv. Me gusta tener un buen auto,

viajar y disfrutar de la alegría de vivir. A

veces también .me gusta leer- Edgard Alian

Poe y James Whitcomb Riléy son mis favo

ritos-

Pero mi vida no es una vida como la de

Tunney. Me gusta ganaT dinero pura gas

tarlo. No quiere decir eso que Jamen .T. Cor

bett sea un botarate; no, espero que jamás

tenga necesidad de un beneficio para mí o

para los míos.

Cuando piense en el müllón de Tunney.

quedo atontado, y mucho más nuiuün hago
calfu'.í».*; sobre lo q .'e deja de ganar con su

retiro,
Ei rlnií es luí rico mineral. Pensar sólo en

que a Tunney su afín dp campeón le deja
más do un millón de dólares.

Cuando yo fui campeón tenia por amigos

a los millonarios y a la mejor sociedad. Pe
ro jamás tomé en serio su amistad. Siem
pre pensé que el día que peídiera mi título
me abandonarían.

A pesar de eso, trataba de ser amabl*-* p«,n

todo el mundo. Sin embargo, siempre bus
caba la amistad de los de mi misma clase
social.

Desde un principio sentí gran cariño por
la gente de teatro, la más sincera y la que
sabe prodigar su amistad tanto en la bue
na como en la mala fortuna.

Pero, después de todo lo dicho, creo que

Tunney ha hecho una gran cosa al saber
retirarse del ring a tiempo, conservando su

posición de único campeón del mundo de
todos los pesos, retirado invicto, lo cual le
hace ser un gran partido para clalquler em
presa que paia surgir necesite de un hom
bre de bastante popularidad.
Además a Tunney jamás le ha gustado

el ring. Nunca sintió verdadero cariño por
.>u arnfeMón- Tunney jamás fué un boxea

dor de dureza excepcional y le reuugnaba
la sola idea de versé golpeado y iiailr del

ring con un ojo negro ■) con los labios par
tidos-

Tora Heeney. que no es un gran golpea
dor, lo castigó bastante. ¿Qué habría hecho

un boxeador científico y de buen punch?
Heeney no sólo era lento en el ataque y

en lu defensa, sino que no tenia punch.
Tom no fué para Gene sino un punching-
ball. Y, a oesar de ello, en varias veces sus

golpes molestaron al campeón.
Yo recordaré siempre a Tunney por sus

dos peleas con Dempsey, pero pronto me ol
vidaré por completo de la última de su ca-

rrrera.

El tiempo dará a Tunney su lugar entre
los campeones de todos los tiempos. Tun
ney se ha retirado invicto y eso hará de
cir a los muchachos del porvpnir al ver un
nuevo campeón: ¿Habría sido capaz para
Tunney?
Sin embargo, no se preguntarán lo mis

mo de Dempsey porque ha sido derrotado.
Yo creo que lo mejor que podría hacer

Dempsey es no calzarse jamás los guantes
y dejar que los demás se disputen la coro

na de los pesos pesados. Si Jack vuelve al
tfJutí, algún día lo lamentará.
M teatro no ec un lugar apropiado para

un boxeador. Si Dempsey desea sincera
mente volver al ring, debe retirarse en el
acio ■**'<*• las tablas. Sus piernas necesitan
meses <ic ■.■■nicrianiWto.

-,iÍíí£ fí¿avkeÜ nV *>* U11 boxeador d: gran

n,.^í i Dwt-Tu*** dn!- rounds decayo por
cúmplelo aule Deuapscy. No creo que teu-
gu pasta de campeón.
En cuanto al resto, todos tienen igual va

lor- Ec por eso que el público pide una ver-
dntUna eliminatoria-

'

Y .mando todo haya terminado, puede
ap-wrr un nuevo Dempsey, hoy déscóno-

La sonrisa del campeón que ha abandonado las cuerdas.—Gene Tunney, se siente contento, libertado de las amarguras que

lo invadían para cuidar eZ ceíro mundial.



El binomio Ferrer-Doren y don

Severino Torralva.

Señorita Olga Latrille, El campeón de Chile,
finalista d e l Campeo- Egon Schonherr, avanza

nato. a ta media cancha.

La señora de Piza en el desarro

llo del doble mixto.

Urrutia ejecuta un "servicio" en

doble semi final.

» -v £&*.
■
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Nuestro Tennis progresa

visiblemente

Guillermo Condón, él

notable jugador viñama
rino.

Armando B'and, finalis
ta de la copa "Argen

tina".

Señorita Victoria Pérez Gacitúa,
en una de sus laboriosas inter

venciones.

Los clasicos Campeonatos de Chile nos dan oportuni

dad para contemplar con optimismo el futuro que se ofrece

al elegante deporte de la raqueta, y esto por las circunstan

cias halagadoras de haber intervenido nuestros mejores

elementos.

La final desarrollada por Egon Schonherr y Lionel Pa

ga en el single, tuvo períodos que impresionaban como una

de las bregas brillantes que se han efectuado en Chile. El

campeón porteño lució un juego rápido y violento desde

media cancha, con colocaciones esquinadas de notable pre

cisión. Page. que habla obtenido el set inicial holgadamen

te, hizo un esfuerzo inteligente igualando posiciones, dando

de este modo al match todo el relevante interés de dos

dignos rivales que se emplean a fondo.

Schonherr y Page, serán dos buenos representantes de

Chile en la Copa "Mitre"; no imaginamos situaciones victo

riosas para ellos, pero abrigamos la convicción de que se des

empeñarán con discreción. Para ambos será oportunidad de

medir sus fuerzas con los campeones de Sud América, los

brillantes jugadores transandinos que regresan de una pro

vechosa jira por Europa.
En cuanto al sexo bello se refiere, existen fuertes espe

ranzas para asegurar un progreso mas efectivo todavía. Las

nuevas figuras que han surgido, tienen cualidades que, bien

cultivadas, harán presentaciones meritorias en nuestras can

chas. Y queremos referirnos especialmente a las señoritas

Loreto Lizana. Olga Latrille y Elba Gacitúa. un trío de nota

bles tenniswomen que con esfuerzos dignos de estimularse.

batieron a elementos que por largo tiempo venían obtenien

do una consagración que ya parecía definitiva. La señorita

Gacitúa es indudable que sobresale por su estilo de bolea rá

pida, y por ese afán muy moderno en el tennis, de apurar

los puntos de cada gamc; constituyó la sorpresa agradable
del torneo primaveral, e Innegablemente una revelación pa

ra el tennis femenino. La señorita Latrille t'.er.e un Jue-

Señoras de Bernay y Piza, que
obtuvieron el /campeonato de

dobles.

La señora Bernay durante el

desarrollo de la final del dobles.

Herbert Müller aplica desde el

fondo su potente "drive".



Señorita Sudelia Soto

Los deportistas de méritos positivos no

son ya del patrimonio exclusivo de los gran

des centros de población; la descentraliza

ción que, entre los cultores de las diversas

ramas del deporte, se ha venido produciendo
con evidentes beneficios para la difusión

amplia dé las mismas, ha repercutido en

las pequeñas ciudades, que suelen contar

con elementos destacados cuyas aptitu

des, debidamente consideradas, se cono

cen a lo largo de todo el país. Ya no ve

mos, por esta misma razón, el caso de que

para formar una delegación que deba de

fender nuestro prestigio deportivo en el

extranjero, se recurra únicamente a los

aficionados de Santiago, Valparaíso o Con

cepción. No. Deportistas de "clase" inter

nacional se encuentran también en otros

centros de menor Importancia y equitativa
mente a ellos deberá, asimismo, recurrlr-

se. Sucede, en otras ciudades que no po

seen tan sobresalientes elementos, pero sí,
los hay, con méritos que los hacen ponerse
en parangón con aquellos que la "crítica" ha

"consagrado".
Esto último acontece en La Unión, ciudad

que nos ha enviado eficientes delegaciones
deportivas, y a la que la influencia entusias

ta y bien inspirada de la colonia alemana

ha llevado una marcada predilección por las
actividades del músculo, aun cuando se de

be -luchar con las inclemencias del tiempo
que en la mayor parte del año es poco pro
picio para su desarrollo.

A pesar de todo, La Unión se preocupa de

la Educación Física. La inauguración del

estadio del Club alemán verificada en ene

ro del presente año y que se solemnizó con

la concentración de los deportistas de las

Instituciones alemanas que existen en el

país, la actuación destacada que le ha co

rrespondido a sus representantes en torneos
nacionales realizados en Santiago, lo de

muestra ampliamente-
£1 tennis cuenta en esa ciudad con cul

tores de reconocida eficiencia que es ne

cesario subrayar especialmente, tanto más
cuanto que son elementos del sexo femeni
no los que le han dado esa resonancia. En

tre estas aficionadas.
Ia señorita Sudelia
Soto ha logrado "con

sagrarse"; su nombre
es conocido por nues
tra afición tennísti-
ca que lo rec u e r d a

gracias al triunfo que
obtuviera en Chillan
sobre la campeona de
Chile señorita Teresa Ossandón, y a otras
actuaciones que le han valido buenos elo

gios de parte de la prensa deportiva del Sur
del pais.

Con la señorita Sudelia

Interesante era para nosotros conocer los
principales rasgos de la vida deportiva de
la destacada tennista "unionina" que, en

viaje con fines de carácter particular, ha
bía de brindarnos la oportunidad para
cumplir nuestro deseo y oportunidad que
como cronistas aprovechamos deliberada
mente.

A pocos pasos de nuestro hospedaje (to
do en La Unión. queda a pocos pasos), el
hogar de la señorita Sudelia Soto nos atraía
periodísticamente; una vida deportiva tan
interesante como la de esta aficionada siem
pre es atrayente, Llegamos a su casa,
nos hacemos anunciar, y henos aquí fren
te a ella.
Su rostro, casi impusfble, pero simpático

no refleja ninguna emoción, casi ni siquie
ra curiosidad por nuestra entrevista, da la
impresión de que estas cosas le son familia
res, sin embargo, conocidos por ella los fi
nes de nuestra visita, so excusa.
—

|Np tiene nada de interesante mi vida
deportiva...!
Insistimos y la señorita Soto pierde el

match ...!

Su iniciación

—Hace alguno;** años que me dedico a la
practica del tennis; pero nunca creí que pu
diera llegar a ser una Jugadora de los mé
ritos que se me atribuyen. Jugaba por de

porte y nada más, La vida tranquila de esta
ciudad en donde no se tienen casi entrete
nimientos, fuera de los que nos proporcio
nan .las tareas del hogar, me dejaba el

tiempo necesario para entregarme de lleno
al tennis que terminó por entusiasmarme
de veras- La fundación del "Unión Tennis
Club" vino a proporcionarme mejores
oportunidades para continuar en la prácti
ca de este deporte.

Triunfos

—No me decidí a intervenir en campeo
natos de Importancia, sino después de al
gún tiempo de mi iniciación. La lluvia
constante que durante la mayor parte del
año azota a esta región, me impedían Ju
gar con la asiduidad que el Tennis requie
re para llegar a la posesión de un juego de
cierta eficacia. Fué en torneos locales en
los que debuté como competidora de ver

dad y fueron, precisamente, los éxitos que
en ellos tuve, los que que me hicieron par
ticipar en campeonatos de mayor impor
tancia, tales como los del Sur del país, Se
mana Valdivíana, Chillan, etc., cabiéndo
me en todos ellos una actuación que me ha
dejado plenamente satisfecha.

Una rival tenaz, pero...

—Sin desconocer en absoluto los méritos
de otras aficionadas frente a quienes he
actuado, debo reconocer, sin embargo, que
la rival más poderosa y tenaz que he encon-

Frente a una tenaz rival y al lado de

una intima amiga.—Su mayor emo

ción.—Cómo progresa el tennis en La

Unión.—Las provincias nos ocultan un

tesoro.—En La Unión todo está "a po
cos pasos" Un stock envidiable de

premios.—No nos apresuremos para

mejorar.

trado en mi carrera

tennística, ha sido Sel
ma Schwarzemb erg,
mi amiga y compa
ñera de Club, con

quien practico habl-

tualmente. Es con ella
con quien siempre he

,
disputado los partido!
finales de los con

cursos en que hemos intervenido, con suer

te que cambia alternativamente . En el tor
neo de la Semana Valdivíana, del presen
te afio, la victoria correspondió a Selma en
un partido arduamente disputado.

Su mayor emoción

—Aunque poseo un absoluto control de
mts nervios cuando estoy en el "court", no
dejé de experimentar una fuerte emoción
cuando, a raíz del Congreso Católico Feme
nino celebrado en Chillan el año pasado,
tuve oportunidad de enfrentar a la cam

peona de Chile, señorita Teresa Ossandón,
en el torneo que se realizaba en aquella
Ciudad. No pensé que podría vencerle y
aun cuando obtuve el primer set, no las te
nía todas conmigo, y máxime cuando mi

competidora, desarrollando un violento

Juego, reaccionó ampliamente en el segun
do set, que se adjudicó. El tercer set fué

muy reñido y sólo gracias a un ponderable
esfuerzo logré triunfar . Ha sido este match,
sin duda alguna, el que más me ha impre
sionado y cuyas alternativas difícilmente
olvidaré.

Un buen "stock" de premios

Sobre una mesa, y artísticamente colo
cados, divisamos en el salón que la seño
rita Soto nos ha recibido, un buen número
de valiosos premios. Le pedimos que nos

indique los torneos en que los ha adqui
rido.

—Este, en el torneo del sur del país;
aquél, en la Semana Valdivíana del año pa
sado; el de más allá, en Chillan; ése, en...
y así nos va dando a conocer la proceden
cia de los frutos materiales de su entusias
mo y dedicación, que forman su legítimo
orgullo.

A los campeonatos de Chile

—Tengo muchísimas probabilidades de

participar este año en los Campeonatos de

Chile, que se realizan en Santiago y con

este fin trataré de prepararme debidamen
te, a fin de responder a la opinión que de
mí se han formado los aficionados metro

politanos. Es probable, también, que vaya
mi amiga Selma.

Créanme, que deseo ardientemente cono

cer el ambiente tennístico de Santiago, y
para ello haré cuánto esté de mi parte por
realizar este viaje, que me dará la oca

sión de alternar con los mejores Jugadores
de Chile.

El tennis en La Unión

—El Tennis eu La Unión—nos manifies
ta nuestra entrevistada—ha llegado a un

grado de desarrollo de marcado interés.
Nuestro Club se encuentra en un buen píe
da organización; cuenta con dos canchas
y luego se habilitará una tercera; hay un

buen numero de socios, entre los cuales se
destacan algunos de condiciones. El pró
ximo arribo de buenos Jugadores que han
de radicarse en esta localidad, dará, segu
ramente, un mayor impulso a las activida
des del deporte de la raqueta.

ERSYNA.

NUESTRO TENNIS PROGRESA VISIBLEMENTE

go cortado, de colocaciones precisas; pero pron

to sus contendoras logran asimilarse a su es

tilo, y entran a aventajarla hasta una victoria

decisiva. Un mayor contacto con las raquetas
metropolitanas, le dará oportunidad de des

envolver una labor más rápida y violenta.

La pareja Müller-Conrads mantuvo el cetro

nacional en el dobles; es un binomio que re

quiere mayor entendimiento. La pareja Doren-

Perrer estuvo en situaciones provechosas para

un triunfo meritorio, y nos pareció extraña esa

derrota por la cuenta abierta de 6-1, cuando los

sets anteriores valieron un score más satisfac

torio: 8-6.

Los campeonatos de dobles mixtos distin

guieron la labor victoriosa de la señora Piza-R.

Conrads, que en la final venció al binomio Ga-

citüu-C. Doren. Este match no correspondió a

las expectativas de los aficionados, porque Do

ren estuvo desacertado frente a su co-equipo,

cuya actuación entró a suplir la labor de su

compañero. La señora Piza tiene entusiasmo e

inteligencia para este hermoso deporte; de ahí

que con esfuerzos que le valieron nutridos

aplausos, conquistara este Campeonato y el

combinado de señoras y señoritas.

El "chico" Ricardo Lizana. que ya en el tor-

(Continuación)

neo de "Semana Santa" había destacado sus

buenas condiciones, logró un triunfo plausible

en el campeonato infantil. Tiene un juego que

es una franca promesa; cuidadas sus cualida

des, lo pueden convertir en un elemento efec

tivo en competencias de mayor importancia.

Digamos, finalmente, que Luis Meredith y

H. Alamos, se adjudicaron las Copas "Argen

tina y "Estados Unidos", en torneos &Ciertos

a todas las expectativas; Alamos debe perse

verar, y creemos que tiene reservas para llegar

más adelante en sus esperanzas.



Después de Amsterdam, los uruguayos no han podido
vencer a los argentinos en football

{Especial para

'LOS SPORTS

por

Carlos Péren Correa) t
Evidentemente que el discutido triunfo

uruguayo en Amsterdam frente a los ar

gentinos en el memorable "match" de

desempate del campeonato olímpico, pa

rece estar condenado a no tener una ra

tificación.
„

, ._.

Primero por la copa Newton, en uue-

nos Aires, los uruguayos perdieron, como

lo informé en una correspondencia ante

rior y ahora en el propio Montevideo, con

un equipo desas

trosamente cons

tituido, los. ar

gentinos acaban

de obtener un

honroso empate
en dos tantos,

frente a un buen

combinado uru

guayo que por la

lógica de sus an

tecedentes debió

triunfar-
Ya se ha in

formad o con

hartos detalles

de lo que fué la

lucha por la Co

pa Lipton en

Montevideo; los'

argentinos, m e-

diante una ac

tuación sencilla

mente estupenda
del guardavalla
Bossio. lograron

empatar en dos

tantos, habiendo

los uruguayos
con seguido el

tanto del empate
faltando 30 segundos para terminar y por
intermedio de un penalty discutido en el

sentido dc que si fué cometido dentro del

tiempo reglamentario, como por si fué co

metida la infracción por el back argentino
Ornar.

Evidentemente que el football ríoplaten
se pasa en estos instantes por un mo

mento de lucha singularmente acalorada,
como consecuencia del resultado de Ams

terdam, pero Uruguay no ha podido de

mostrar en estos últimos dos cotejos que

su triunfo en Holanda haya sido el fruto

legítimo de una superioridad que los eu

ropeos persisten en señalarles, aunque po
sean precisamente sus rivales el título de

campeones sudamericanos a raíz de la vic

toria de Lima,

Bossio salta en procura de la pelota, en tanL.o que Recanatini cuida al delantero uru

guayo. ,

Hay que confesar, en medio de todo es

to, que ni uno ni otro adversario se ha

esforzado por nresentar a la palestra lo

mejor de su deporte, porque ni argentinos
ni uruguayos han constituido sus equipos
con la representación olímpica que con le

ves modificaciones sería para los primeros
lo mejor, como también para los segundos.

Uruguay no ha querido exponer a su on

ce olímpico a un desastre posible, y Ar

gentina no ha logrado integrar su quin
teto ofensivo con los hombres que hicie

ron lo mejor de los dos matches de la Olim

piada frente a sus clásicos y tenaces riva

les- La pesadilla de las defensas en forma

del quinteto Carricaberry, Tarasconi, Fe

rreira, Cherro o Seoane y Orsi, no ha po

dido constituirse aquí en América, como no

fudo
tam, poco

ormarse el

triángulo máxi

mo Bossio, Bido

glio, Recanatini,

para la defensa.

Por su parte, la
famosa defensa

uruguaya Nazza-

li, Nassazi, Aris-

pe, tampoco ha

actuado, pues

ninguno de esos

hombres se ha

presentado a la

lucha después de

la memorable

jornada olímpica.
Teñe m o s en

tonces que para
hacer un juicio
exacto de los va

lores actuales del

football río p 1 a-

tense y formarse

una idea precisa
sobre la legitimi
dad del campeo-
n a t o olímpico,
habría que haber

visto esos dos on

ce frente a frente en plena posesión de sus

medios y no equipos más o menos de méri

tos, pero sin entendimiento alguno de con

junto, como los que jugaron la Newton y í-a-*

Lipton ríoplatense.

Buenos Aires, octubre de 1928.

CARLOS PÉREZ CORREA.

El conjunto uruguayo

E 1 o m e n a j e 1 Emb a ] a o r de 1 e r u

Nuestras instituciones deportivas que practi
can el ciclismo y el basket-ball se han consoli
dado en un hermoso programa para rendir un

homenaje al Embajador del Perú, Excmo. señor
César Elguera.
El "Deportivo Veloz" en colaboración con las

corporaciones: "Y. M. C. A.". "Internacional" y
"Audax Italiano" están dispuestas a demostrar
al distinguido diplomático los afectos sinceros

que palpitan en el ambiente deportivo para con

el país cuyas relaciones se han reanudado, y

reiterar asi las manifestaciones que ya han re

cibido los pugilistas que han actuado en nues

tros rings. Es una oportunidad, además, para

aeradecer elocuentemente esas ovaciones reci

bidas por los nuestros en la Capital del Ri-

j-nac.

E! carnet de pruebas es de atracción: carreras

con llegadas parciales, "100 minutos", y dos en

cuentros de basket-ball a cargo de "Veloz" v.

"Audax Italiano", "Internacional" v.

"Y. M. C. A".

Se disputarán hermosos trofeos, medallas de

oro y plata, objetos de utilidad práctica. Estos

estímulos que serán distribuidos por el señor

Embajador una vez terminadas las competen

cias, se han estado exhibiendo en la casa Gath

& Chaves.

La institución organizadora se apresta para

efectuar en el centro del velódromo, un baile de

fantasía, con premios especiales a las parejas

que demuestren mejor eficacia en la danza.

El velódromo del Estadio de Ñuñoa se vestirá

el domingo con sus mejores galas; será un her

moso espectáculo, que estamos ciertos llevará al

campo deportivo buena afluencia de aficiona

dos.

La participación de los ciclistas olímpicos que

nos representaron en las recientes jornadas de

Amsterdam, da al festival ciclista un atractivo

especial; en efecto, Rocuant, Gamboa, Vidal,

Maillard y Juillet han inscrito sus nombres en

el programa, y todo hace esperar que ellos sa

brán dar mayor lucimiento a un torneo de bue

nas espectativas.
El "Deportivo Veloz", organizador de esta reu

nión interesante, se apresta para rendir un ho

menaje al representante diplomático del Perú.

En esta oportunidad recibirá las congratulacio
nes más sinceras de los deportistas que desarro

llaran el festival, y podrá aquilatar el interés que
merecen a los chilenos todas aquellas manifes

taciones en que intervienen los deportistas de

Chile y el Perú.

La concurrencia de miembro** del Cuerpo Di

plomático, Ministros de Estado, autoridades ad

ministrativas, sociales y deportivas, dará a la

reunión un realce especial.



Icochea demuestra su

serenidad

Estamos ante el ocaso de un campeón
de boxeo. No hay discusión alguna respec
to a la .visible decadencia de Duque Rodrí

guez como hombre de ring. Está, podemos
decir usando una frase moderna, en pleno
tobogán y próximo a llegar a tierra. A estos

hombres que han tenido una brillante carre
ra en el "círculo cuadrado" les cuesta mu

cho creer en su decadencia y cuando alguien
se la sopla al oído no pueden ocultar su

desagrado.

Duque Rodríguez ha sido una estrella en

el boxeo chileno, y un peleador que ha he
cho vibrar a miles de espectadores. Humano
al fin, viene desde algún tiempo cuesta

abajo, sin aceptar ese natural desgaste físi
co que imponen los años y los esfuerzos he

chos por mantener por mucho tiempo un estado de peleador capaz
de triunfar sobre contendores de méritos.
Es duro hablar asi dé quien ha tenido tan brillante actuación en los

rings chilenos, pero es necesario hacerlo cuando se tiene por norma

una critica Justa que va a ser leída por un público que entiende de bo
xeo como el más científico. Por lo demás, no hacemos otra cosa que
empezar por reconocer las cualidades del que supo vencer a hom
bres de talla y que se impuso mediante sus fuertes golpes sobre profe
sionales de cartel verdadero.
No es ningún delito rendir tributo a la naturaleza. Los más formida

bles campeones del mundo han seguido el camino fatal sin que por
ello se haya nublado el claro cielo dc sus performances estupendas.
Duque Rodríguez, que peina prematuras canas, ha dejado de ser

ia máquina pegadora de otros tiempos y su sonrisa, ante el justo
ataque de un contrario, se nos antoja una mueca de dolor disfrazada.

El sábado subió al ring del Hippodrome con la confianza de siempre.
Horas antes habíamos tenido ocasión de conversar con él. Duque esta
ba tranquilo y a una pregunta nuestra sobre su estado, nos manifestó
encontrarse como en sus mejores dias y no sentir dolencia alguna. Sus
manos estaban bien y en la semana de training habían correspondido
a sus deseos. Creímos, francamente, que su actuación iba a ser otra
de la que tuvo en realidad. Eramos de los que esperaban el triunfo
de Alberto Icochea, pero bien peleado. El K. O de Duque nos pare
cía una aventura y acostumbrados como esperamos a no creer en los
reportajes de taquilla, por el enorme parecido que tienen todos ellos el
día antes del match, ni siquiera nos detuvimos a leer las declaraciones
de uno y otro peleador.
Vino el encuentro. Icochea y Duque cambiaron los primeros golpes y

Junto con ello comprendimos que no. habia para mucho rato. Los hom
bres se buscaban los puntos débiles y en aquel afán de castigo fiero, bien
podía caer el peruano como Duque Rodríguez. En la mitad del primer
round, estando Duque de espaldas a los periodistas, avanzó con la
guardia abierta en los precisos momentos en que Icochea le aplica
ba, de contra golpe, su izquierda en pleno mentón. La fuerza del golpe
más la velocidad del movimiento de Duque, hizo un efecto terrible en la
resistencia del peleador local. Vimos a Duque estremecerse y perder el
control de su estabilidad; algo así como si un cuerpo que accionara por
medio de electricidad se viera, de súbito, desconectado.
Icochea se dio perfecta cuenta de lo ocurrido y no perdonó la opor

tunidad de alcanzar un triunfo rápido. Siguió en su ataque castigan
do cor* fiterza h Duque, que ya había perdido el dominio de su

poder;
El segundo round fué un desastre para Duque, que no pudo reaccio

nar ni menos cubrirse. Su obsesión era contestar al ataque de Icochea con

la Idea de rendir al adversario y replegarlo, pero sus golpes fueron dé
biles y solo un fuerte izquierdo en plena boca del peruano
trajo como consecuencia la rotura del labio inferior y una

pincelada de sangre en la cara de Icochea.
El peruano sintió el golee del valiente Duque, que a cada

I caída esperaba los nueve segundos
I para lanzarse sobre el peruano y tra-

I tó de liquidar cuanto antes aquel com-
I bate que podía volverse en su contra.

I Con ánguics izquierdos. Icochea derrl-

J baba a Duque y cuando ya se creía

j en el K. O. del caído, este se incorpo-
j raba para presentar de nuevo un corn

il bate imposible. En pleno K. D. de

3 Duque sonó la campana del segundo

| round, salvándole a tiempo.
El tercer round fué una repetición

j dolorosa del segundo. Apenas Icochea

'*; aplicó su izquierda, Du-
r_ia-¿i qUe volvió a caer pe

sadamente para levan

tarse antes del "diez"

fatal. Aquello no podía
continuar asi, y pasa

dos algunos momentos,

cuando nuevas caldas de

Duque Indicaban inuti

lidad del esfuerzo, el re

feree dio por liquidada
la pelea con el triunfo

de Alberto Icochea por
K. O. técnico.

Duoue aún no ha ex

perimentado el K. O.

Magn ere, que
venció a Mora

les

Valdebenito, que
se impuso a

González

toda derrota, diremos que el único culpable
fué aquel terrible izquierdo de Icochea en

el primer round y que fué a localizarse, pa-
ra mal de Duque, en pleno mentón, cuando

el campeón de otros tiempos avanzaba a

guardia abierta. Fué un golpe de pushing-
ball pesado, lanzado con fuerza y que au

mentó su intensidad con el movimiento en

avance del propio Duque Rodríguez.
No se vaya a creer, que es un golpe que j

se produce siempre en el boxeo. Nada de

eso y muy al contrario, es raro obtenerlo al

principio de pelea en las circunstancias

anotadas. Naturalmente que eus efectos son 1
desastrosos y que desarticulan por com

pleto al hombre que lo recibe. Tal le ocurrió

a Duque, que no pudo, a partir de ese mo

mento, recuperar el dominio de su estabilidad, ni menos atinó a cu

brirse, que era lo único que podía hacer en oposición al ataque violen

to de Icochea.

Para el peruano ha sido éste el mejor combate que le hemos visto.

Creemos que ha alcanzado su mejor forma y que bien pedría volver a

los Estados Unidos y hacer mejor papel que en su primera visita al

país de dólar. El boxeo peruano tiene en Icochea a su mejor expo

nente, y ya que de esto hablamos diremos que también el boxeo suda

mericano está bien representado con Alberto Icochea.

Duque Rodríguez, ya lo dijimos, ha llegado al ocaso de su brillante

carrera boxeril. Si bien Justificamos su derrota como una consecuen

cia del izquierdo que ya hemos comentado, lo cierto es que el hombre

hoy no es el peleador de antes. Con Grecco y con Icochea ha des

cubierto su declinación. Su cuesta abajo debe spr considerada por él

mismo, a fin de tomar el camino más conveniente pora su indiscutible

prestigio y situación alcanzada entre las cuatro cuerdas de un ring de

boxeo. Hacer el elogio de su valentía, serla caer en repeticiones hasta

molestas; frente a Icochea, demostró el sábado todo su valor y resis

tencia. No estuvo nunca K. O. y su aturdimiento bajo los terribles gol

pes de Icochea duraba apenas tres o cuatro segundos, si bien espera

ba los nueve para incorporarse.
El referee hizo bien en parar el encuentro. Era inútil proseguirlo. Du

que accionaba sin control, falto de fuerzas y sin chance.

Vicentinl y Mocoroa en Buenos Aires.

El match Vlcentlni-Mocoroa verificado en sábado en Buenos Aires, ter
minó con la derrota por puntos del chileno. Su resultado no nos extraña.

dada la calidad del vencedor, pero sí, diremos que las noticias del cable

nos indican una performance favorable para el chileno, que llevó el tren

de pelea y se anotó buenos puntos.
Esta diferencia entre las noticias y el fallo deja un vacío que infor

maciones posteriores, nos aclararán en debida forma. No dudamos de la

justeza del fallo, mejor queremos dudar de las informaciones, que al ser

ciertas, vendrían a poner en situación difícil a los señores que dieron la

victoria al argentino.
Las contradictorias actuaciones áe Vicentini nos dan que pensar. Tan

pronto triunfa sobre un adversario de méritos como pierde ante uno dei
montón. Mocoroa es candidato a campeón, y sus encuentros son de ver

dadero cartel. Ser vencido por él no es ningún desmedro. Por eso era de

esperar la victoria de Vlncentini sobre el hábil Deso liviano argentino.
Aguardemos mejores informacoines para considerar en toda su exten

sión el alcance del fallo que priva a Vicentini de una victoria más para
su record.

El acuerdo de la Comisión.

Desde el sobado entró en vigencia el acuerdo de la Co
misión organizadora del boxeo chileno, en el sentido de no

dar pases a futuros encuentros mientras no se constituya en

dirigente del deporte la Federación de Box de Chile. Por&
esto es necesario que el Sunremo Go-p.
bierno apruebe los estatutos de laií
nueva institución y treinta días des-;.
pues, la Junta dc delegados se cons

tituya en directorio definitivo y dé:

vida a la dirigente.
Hasta el momento de -.-'-.regar estas

lineas, la Intendencia no ha nombra

do Comisión alguna que controle pro
visoriamente los espectáculos dn bo
xeo. No sería raro que en el curso de
esta semana y mientras está en pren-i
sa nuestra revista, esta comisión sea t

nombrada, a fin de quel
práctica del boxeo no 3

se interrumpa.

Carlos Üzabeaga, vence
dor del campeón sud

americano.

Hace pocos días, el

chileno Carlos Üzabeaga
perdió su título de cam

peón sudamericano de

peso pluma frente al pe
ruano Melitón Aragón
en la ciudad de los Vi

rreyes. La revancha se

peleó el domingo último,

pero sin disputarse el ■

campeonato perdido, por [

Gonzál e z, que

ganó a Fernán

dez

El izquierdo d«l primer
round.

^^„ _-_^^_»^^^_™ ~^^^_

„,
. . i uniimn

— ..■■» — ser el encuentro sola
SI debemos algo ^Pfe ^fl ■qAmV^I mente a doce rounds v

echar la culpa de «taHBWstm^M^^MHIHl ■ *S
estar ambos competirio_

derrota de Duque, ya Oficialidad de la guarnición presenciando el res pasados de peso.

que es moda disculpar desarrollo de los matchs v. debezsi c

R. Valdés, que
venció a Ayala



El cuadro de honor de la Escuela Naval, que efectuó una El cuadro chileno se incorpora al field llevando la bandera

hermosa presentación frente a la Escuela Militar. argentina.

El saludo de donW
nistro de Fomen\\ &

peni").

Soto, de la Maestranza de San Eugenio, mira su balón Un avance de la Escuela Militar al campo de los navales-

arrojado a las redes por Contreras.

Brito, a pesar de los esfuerzos Cherro y Benítez tratan de ca

de Bissio, salva a su arco.' becear, sin éxito.

\+* Los Ferroviarios Argentinos y Chilenos en

Mac-Kay, de los navales, ava

za, sin apremio-

El capitán del elenco argen

tino, Cherro, recibe un abra
zo de una dama argentina. El mejor hombre í¡ j

lena.tn



Los seleccionados argentinos entran al Estadio llevando la El equipo de la Escuela Militar, que empató a un tanto
bandera chilena- con los navales.

ion Luis Schmidt, Mi-

tinento, al capitán ar

gentino.

Los componentes del conjunto chileno se incorporan al campo Sánchez interviene con éxito ante un avance de Mavelli
de juego a efectuar los saludos de estilo.

Dura?ite el preliminar Maestran

za San Bernardo e Imprenta de
los Ferrocarriles.

Soto, del "San Eugenio", detiene
en el suelo un peligroso avance

de Contreras.

Soto, nuevamente en acción :

Pintone y Guillé a lá ofensiva.

presentaciones en el Estadio de Ñuñoa ®*

-nlir! de la defensa chi-

10¡ Brito.

Los masajistas de las delega
ciones Chile y Argentina,



Johnny Riskq.

POR LOS RINGS

MUNDIALES

POR

EUGENIO BORDEU DE LA MAZA

El primero de una serie de torneos de

boxing con el objeto de seleccionar el me

jor team que representará a la Asociación

Metropolitana en el campeonato de aficio

nados de 1929, se llevó a efecto la semana

pasada en el ring del Madison Square Gar

den en la ciudad de New York.
El presidente del Comité de Boxing de

,

la Asociación, el señor Jacob W. Strumpf,
ha declarado que más de cien nuevos nom

bres pasaron la prueba inicial. En estos

torneos hay representantes de los princi
pales clubs de la metrópolis, como et New

York Athletic Club, del Knight of Colum-

bus, del Club Atlético Crescent, del Knic-
kerbocker Yacht Club y otros.
Más de ciento cincuenta aficionados y

entre los cuales figuran muchos campeo

nes, abandonaron las filas de los "ama
teurs" el año pasado y -pasaron a ser pro
fesionales.
Esta pérdidas anuales son reemplazadas

con creces cada nuevo año y el interés por
el boxlng no sólo no decae, sino que au

menta día a día. Sólo en la Metropolitan
Association de la Ajnertcan Amateurs

Union, hay registrados más de cíncp mil
nombres de aficionados al boxing. Esto
demuestra el gran entusiasmo que existe
en Estados Unidos, no sólo por presenciar
espectáculos de esta naturaleza, sino por
practicar el acto de la defensa propia. En
los clubs más aristocráticos, como los de
los barrios más humildes, en el Ejército
como en la Marina, en las escuelas publi-

'

cas. en los colegios privados/ en las Uni

versidades, en Instituciones comerciales,
en asociaciones de carácter religioso, po
lítico o social, en fin, en todos los centros
formados por hombres encontraremos gru
pos o clubs de entusiastas aficionados que
dedican sus horas que el trapajo les deja
libre a ejercitarse en los glnanasios dedi
cados al boxlng. Ahí es donde nacen los
futuros campeones, tanto "amateurs", co-

como profesionales, por eso no es raro que
oigamos que estudiantes de Universidades,
oficiales del ejército, -médicos, abogados,
miembros de centros religiosos, etc., han
tentado suerte y sentado plaza de profe
sionales, algunos con éxito, a otros no les
ha favorecido la fortuna.
Monte Munn, que hace poco estuvo en la

Argentina, Tiger Flowers, Fidel La Barba,
Gene Tunney, todos estos conocidos nues

tros, se formaron así, Munn es abogado.
Tumiey perteneció a la marina. Flowers,
el negrito campeón del mundo, que mu

rió hace poco, era miembro de una insti
tución religiosa de Atlanta en el estado
de Georgia; La Barba, renunció al campeo
nato mundial para continuar sus estudios
an una Universidad de California.
La práctica del boxlng no denigra a na

die en ese gran país, ya sea aficionado, ya
sea profesional. Ese es el gran pais de la

libertad y del respetuo mutuo. Our hats

off! I

Inglaterra, donde se originó el boxing y

la patria de Jimmy Wüde, Jem Driscoll,

Stanley, Moran, Freddie Welsh y otras es

trellas que figuraron en los rings mundia

les, ha perdido su valor como mercado de

campeones y hoy día no cuenta con un

sólo hombre de primera talla, pues, ni

Baldock, ni Jack Hood, ni Moody, ni Ro

land Todd, han podido hacer algo fuera de

los rings europeos.

De este lote, Hood tal vez sea lo mejor

que pueda presentarse hoy día, a pesar de

que hace tiempo, cuando estuvo en EE.

UU. fracasó completamente. Últimamente,
se dice que ha progresado mucho y esto lo

demuestra su victoria sobre el campeón

italiano Alfredo Mancipl. Si ello es así se

ria la ocasión para enfrentarlo con Joe

Dundee, el campeón mundial. Este último,

debido más que nada a su amor por la

"buena vida" está perdiendo sus buenas

cualidades que lo colocaron al tope de su

división. Esto sería una buena "chance"

para los ingleses y si llegaran a adjudicar
se un campeonato, no hay duda, que este

hecho despertaría el dormido entusiasmo

en la patria del boxing.
Los Ingleses se preocupan de esta situa

ción y tratap de conquistar de nuevo el

William Muldoon.

terreno perdido ante el avance de las de

más naciones, Así las autoridades .boxerl

les han pedido últimamente que se inclu

ya el nombre 'de su campeón de peso máxi

mo, Phil Scott, entre los aspirantes al cam

peonato mundial que en Estados Unidos dis

putarán el trofeo donado por Muldoon y

Tunney, como, símbolo del campeón de los

campeones.

El comité americano encargado de esta

selección preliminar está compuesto de

Bernardo Gimbel de la firma Gimbel Bro

thers de New York, de Juan Bowman pre

sidente de un sindicato de hoteles, de Je

remías Mahoney, miembro de la Corte dti

Justicia del Estado de New York y. del co

nocido empresario Tex Rickard.

Por su parte, Scott, reclamó el título de

jado vacante por retiro de Tunney y -ai

funda para ello en sus victorias sobre

Johnny Risko y Tom Heeney.
En una palabra, se ha declarado cam

peón del mundo y lanza un cartel de desa

fío a cualquiera que desee oponerse a su

título, Wllfred Ward, un gran sportsman
inglés, ha ofrecido desde luego 25,000 do-

lars como base de un premio 3,1 que desee

disputar el campeonato al peleador inglés.
Debemos recordar, sin embargo, que

Hansen díó fácil cuenta de Scott y que

Risko lo ganó también en el match de re

vancha, peleado en Cleveland.

A pesar de todo, creo, que la comisión

Monte Munn,

americana como una deferencia a Ingla

terra, no se negará a acceder a los deseos

de los sportsmen inglesas y así darán tam

bién más brillo a la eliminatoria, pues, al

fin y al cabo, Scott, tíeaé méritos y condi

ciones que pueden hacer más interesante

el anunciado torneo.

Nuestra representado::! en el extranjero

sigue viento en popa ¿Eiacia dónde? Nadie

lo sabe. Ese es un secroto y el ,secreto es

la base de la diplomad \ y del triunfo. SI

no ahí está el ejemplo ie Üzabeaga. Sallo

lnesperadamnte rumbo a) norte. De repen

te nos llegan las noticias del encuentro con

el representante de- nuestros vecinos del

Rimac a quien le ofreció en nombre del

pueblo chileno un magnifico presente. La

nueva nos cayó como una bomba. Era in

explicable para nosotros U
actitud de nues

tro representante,
íes que no estábamos en antecedentes!

El peruano ofreció una. nueva entrevis

ta al chileno en un ring de la capital y

nuestro compatriota abardonó la sala ai

roso y sonriente. Había ti*lunfado en toda

la línea. El hermoso y simlíóUco trofeo que

dó en manos de nuestros amigos del nor

te. iSomos muy hábiles! ¡Somos los gallos

sudamericanos!
tos peruanos, en retribución a esta vi

sita nos mandan a don .Alberto Icochea,

quien va de paso a Buenos Aires. Un hom

bre sencillo y bonachón aue aborrece el

protocolo y sigue una política sincera y

abierta. ¡La verdadera diplomacia moder

na!

Parece que el hombre deneaba trasladar

se cuanto antes a la República del Plata.

pues, a la primera entrevista solucionó

el antiguo problema que hubía tratado ya

anteriormente con nuestro hombre, el se

ñor Duque Rodríguez. Tuvimos la suerte

de presenciar el encuentro, y, por eso, po

demos atestiguar que el peruano se portó

magnánimo en su actitud. Pudo haber ter

minado en pocos segundos, pero, por de

ferencia a los invitados tal vez, demoró un

poco más la sesión. Por eso, nos correspon
de dar las gracias al señor Icochea. Nues

tro representante se portó a la altura de

las circunstancias. Es cierto que se man

tuvo en el último momento en situación

difícil por más del tiempo que los regla
mentos protocolares permiten, pero, al fin

y al cabo reaccionó y se dio cuenta clara

de la situación, abandonando la sala en

medio de las ovaciones del público. ¡Somos

unps gallos i

Vicentini, en Buenos Aires, esperó hasta

el día 13 para enfrentarse con Mocoroa.

Be hizo acompañar en esta ocasión de un

secretario, el señor M. Bastías. A éste lo

pusieron "knock-out" a la primera vuelta.

Vicentinl, anduvo más acertado y pudo

corppletar el número de rounds a que se

habla comprometido. Como decía, en mi

crónica de la semana pasada, estas pos

tergaciones no podrían beneficiar a nues

tro compatriota. Desgraciadamente, el re

sultado del encuentro ha venido a confir

mar mis temores. La decisión de la pelea,
como es sabido, fué dada en favor del

cainpeón argentino.



El atletismo chileno tiene ya una base cierta: los universitarios ¡j"

Gt¿fiérre2, Pacheco y Velasco, en la final de los 100 metros

planos.

Los seis finalistas de los 100 : metros

jornada.

dan comienzo a la

El representante de Con

cepción, Pardo, 2.o en el

disco.

Una impresión plena de «

optimismo para el futuro
~-

de las actividades atléticas

del país, ha quedado en el

ánimo de los que siguieron

de cerca el desarrollo del

torneo con que se inició la

Primera Olimpiada Univer

sitaria, con que hoy termi

na en los Campos de

Sports de Ñuñoa.

No sólo del análisis de

los resultados técnicos que

tuvieron todas y cada una

de las pruebas, se despren

de una visión halagadora

para nuestro porvenir atlé

tico, sino en los mismos ele-

mentos que produjeron

aquellos resultados, pueden

considerarse otros factores

que, desgraciadamente,
no

siempre reúnen nuestros

deportistas y que a aqué

llos por su calidad de uni

versitarios tienen que ser

les inherentes: son ellos el

factor moral y el intelec

tual, que, agregados a las

aptitudes físicas debida-

^iSE^oKeTeminan^ del deportista que

%fdS! en la rama de la Educación Física a que

dedica sus mejores energías.

LM "performances" cumplidas por los ^'"^uni
versitarios y especialmente por aquellos que ocupa

ron Ira primeroTpuestos. nos ahorran todas las con-

"deSo'nes que pudiéramos esi™PfLresg.eetdlJiio
Tundiciones físicas. Los 14.11 m. de L. Menamuro,

«saltó triple; los 13.97, de Bottinelll, en la misma
en saito uwuj

-2„ d j Gut érrez, en 100,

ff*?íl
' losVCde i Móurá en salto lar-

bo los 3 45 de H. Guiraldes, en garrocha; el1 1.70 de

P

'

SSepfen en salto alto; los 37.13, de A. Rssi. en

el dS£; y los 11.35 de H. Herrera, en bala y \*s ap

titudes demostradas por B. P^0:.^; Yelfc%™z
Oíate, S. Sierpe, J. Barros, B. Gutiérrez, A. Diaz,

P. Cea, E. Santibáñez, L. Bustamante.
Pardo Pera-

gallo y Partarrieu, abogan mucho en favor de lo que

de ellas puede obtenerse en un plazo de no mucha

dí'*-Cada movimiento, cada detalle de toda prueba

atlética, hay que dominarlo, primero aquí ,
dice a

menudo a sus pupilos don Carlos Strutz. 1 levándose

T\ índice de la mano derecha a la sien, indicando

así claramente, que es necesario poseer cierta
mte-

Sencia para llegar a dominar
mentalmente aquellos

detalles obteniendo, también, como consecuencia lo-

trira el dominio físico de los mismos.

^¿ realidad, un atleta dotado de aptitudes físicas

excTpcYonalcs para una prueba determinada, podrá,

_. triple

campeón
Juan Gutié

rrez

El recordman del -disco,

Rissi, universitario de Chile

Los vencedores de los

metros, Gutiérrez y

gracias a ellas, obtener

óptimos resultados, exclu

yendo en absoluto 1 a s

condiciones mentales que
tal vez nó posee, pero este

mismo atleta frente a otro.

de aptitudes físicas seme

jantes, pero poseedor de

una mayor conciencia de

lo que le corresponde ha

cer, ineludiblemente caerá

vencido por su rival, ya que
este último habrá obtenido

previamente lo que aquél,
por su incapacidad intelec

tual no consiguió: el copo-
cimiento profundo de la

técnica de la prueba de su

especialidad.
Se deduce de lo arriba

expuesto, que no es tarea
fácil, ni mucho menos, lle
gar a) dominio absoluto de
la técnica de los pruebas
atléticas, que, además de

las aptitudes físicas e inte

lectuales que requieren, hay
otras, tan importantes po
mo éstas, que son deter

minantes del "campeón".
i Son ellas las condiciones

morales que dicen relación con la sobriedad, la cons

tancia, el dominio de sí mismo, factores que influ

yen en forma notable en la preparación del atleta.
A ninguno o a escasos resultados se llega, si un afi

cionado que reúne marcadas condiciones físicas e in

telectuales desecha los factores morales al entregarse
a la práctica del deporte, de su predilección. Las pri
meras le darán triunfos," lo constituirán, posiblemen
te, en el "campeón", pero será un campeón efímero

y no podrá contrarrestar la ineludible decadencia a

que su falta de observación de la moral deportiva lo

ha de arrastrar.

Alguien ha dicho, y con justísima razón, que "el

atletismo es la mejor escuela del carácter", y esto nos

hace pensar, a nuestra vez. que los estudios cientí

ficos de cualquier naturaleza que ellos sean, forman

también un carácter en los individuos que a ellos se

dedican. Se podría, entonces, relacionar-—si pudiéra
mos decir—el carácter deportivo con el carácter cien

tífico, de tal manera que ambos se complementaran,
¿Cuál sería eí campo Indicado para laborar en tal

sentido? Naturalmente, que es en la Universidad, en

tre nuestros muchachos universitarios, en donde es

ta labor fructificaría, pues poseyendo ellos estas ap

titudes morales, productos de su educación, la apti
tud intelectual que debe caracterizarlos y con las

condiciones físicas que muchos demostraron yo en el

torneo atlético de la Olimpiada, podrían darnos co

mo resultado, una calidad de atletas difícil cíe obte

ner en otros circuios. El Jefe del Departamento de



» *r« «vwt.nfltttf La.sección tennis de la Asociación de Empleados Ferroviarios de Arica, que en un torneo reve-

campeón"de Talca
laron condiciones meritorias para el cultivo de este hermoso deporte.

Algunos de los premios disputados en los campeonatos que

se desarrollaron recientemente en Talca

Los profesionales que intervinieron en los campeonatos en el

Audax Tennis Club Talca.

Spencer luciendo su buen estilo en los é<)0
metros vallas, prueba en iV cual tuvo una

brillante actuación en la úlMma Olimpiada
de Amsterdajr. .

Morgan Taylor, el atleta que en

las distancias cortas ha justifi
cado el prestigio de su buena es

cuela.

EL ATLETISMO CHILENO TIENE UNA BASE CIERTA: LOS UNIVERSITARIOS

Educación Físico, Teniente don O»' raido Kol

bach, como ex estudiante unlversitaUo y como

atleta de figuración internacional, ha compren

dido en forma amplia la labor, que ,'e corres

ponde prestando su cooperación decir, ida a la

obra de un grupo de Jóvenes dirigentes que ha

dado como resultado la demostración que del

conjunto de sus aptitudes han hecho los atletas

universitarios que deben "lo que son en el de

porte", t los conocimientos que sabiam-nte les

inculca don Carlos Strutz.

La ADA Chile, institución que representa al

atletismo nacional, tiene ya en los universita

rios una base cierta para la selección de nues

tros representantes en el próximo certamen

sudamericano que es decisivo para la obtención

del dominio de la Copa "América", y esa base,
Joven, entusiasta, poseedora de un cúmulo de

aptitudes difícil de encontrar en otras esferas,
técnicamente dirigida, respondería, seguramen

te, como ninguna otra a cualquier responsabi

lidad que le fuera confiada. En ellos están de

positadas casi todas nuestras esperanzas. ¡Qué
perseveren en el cultivo de sus aptitudes, se los

exige la preponderancia que en el atletísmo

continental hemos alcanzado, y así las esperan

zas que eUos nos hacen concebir, serán en el

próximo abril una bella realidad I

R. SALAS A.



Reminiscencias históricas del "Fernández Via!"

de Concepción

secre-

L 21 de este mes celebra jubilosa-
í mente el Club Deportivo "A. Fernán-

,
dez Vial F. C", de Concepción, el 25

I
aniversario de su fundación y en es

ta fecha histórica para una entidad
de tanta resonancia en las lides del
football sureño, no puede pasar in-

I advertida sin que, por lo menos, nos

detengamos algunos momentos a re-

I señar a grandes bosquejos su marcha
;
ascendente en el progreso efectivo

i que ha podido destacarse en nuestras

canchas el club del cual nos ocupa-

! mos.
Sus brillantes e innumerables vic

torias, como también sus escasas de

rrotas, nos hace reflexionar acerca

del entusiasmo que, desde luengos años a esta parte, ha primado
en los componentes de este club, máxime cuando ya muchos de

sus más destacados y eximios jugadores han pagado su tributo

a la muerte, después de consagrarle sus mejores energías y es

tudio científico a este noble deporte dentrp del club. El "A. Fer
nández Vial F. C." figura, sin temor a equi
vocarnos, como uno de los más antiguos
clubs deportivos de la Zona Sur y ha sabido
mantener siempre una norma invariable

de sus actuaciones en las canchas, no sólo

por su cultura deportiva que le enorgulle
ce, sino que, además, por el empuje te

sonero y constante con que han sabido lle

varlo sus dirigentes a la sobresaliente si

tuación de preponderancia en que se man

tiene hoy día.

Y sin detenernos más en el rol que des

empeña este club entre los demás de esa

Zona Sur, porque bien reconocido lo tie
nen nuestros deportistas de casi toda la

República, nos entregaremos a hacer una

rápida historia que vino a determinar su

fundación en tiempos en que los rudimenta
rios conocimientos de un bien entendido

deporte, no hacían escuela en la juventud

pletórica de esfuerzo y de pujanza y en

que su práctica no había alcanzado tan

alto auge como se practica ahora.

Tal vez una Iniciativa de esta índole íué Jorge Pórter, presidente
concebida por algunos dirigentes de aque

llos tiempos y fué entonces cuando un grupo de jóvenes, aman
tes de la cultura deportiva, echaron las bases de *un club de foot

Luis Faúndez, direc

tor.

ball, bautizándolo con el hombre de "Internacional", quien sabe

si adivinando ellos la preponderancia que podrían alcanzar al

gún tiempo más tarde. La obra, incipiente si se quiere en un prin

cipio, no ha podido
menos que responder
con creces a la Idea de

sus autores al través

del tiempo y entre

aquéllos n o podemos
menos de mencionar a

Luis Ascueta, Bartolo

mé Puente, Ramón

Mellado, Ernesto Gui-

llibrán, Félix Butter,
Juan Warren, Darío

Pastenes, Samuel Mac-

kcon, Orlando Odgers,
Santiago Kerr, Manuel

Hidalgo, Enr lque Ca

rrasco, Víctor Laldauc
-

kie, Enr ique Lizama,

Jorge Hardie, Manuel

Rivera, Ruperto Fuen

tes, Aurelio Fierro, Pe

dro Villablanca, San

tiago Mills. Lucas Qul
roz, Roberto Mardones,

Aniceto Avendaño, Ró

same! Sanhueza, Adol

fo Leal, José Parra, Ri

cardo Seguel y Santia

go Fon tena.

Animado este grupo

de la juventud traba- El cuadro de honor del club y los trofeos ganados

aqueUa época.™ paró hasta echar sólidamente las bases en que

habría de cimentarse más tarde la grandeza y prosperidad de un

club llamado a conquistarse muchos laureles en nuestras can

chas y a amparar bajo su regazo, en un gesto patriótico, a mu

chos jóvenes que, en sus momentos de solaz, se dedican al cul

tivo de los deportes, nobles y emuladores.

El "Internacional F. C." primitivo, practicaba desde las pri

meras horas de la mañana y así lo podíamos presenciar que, en

alegre caravana de muchachos Jóvenes y entusiastas, se dirigían

a los lugares vecinos a la ciudad o de los pueblos cercanos. Ellos

mismos en estas excursiones, se preparaban su comida y sus úti

les necesarios para hacer más amenas y entretenidas las horas

de estos pasatiempos. Y al atardecer regresaban a sus hogares

contentos y livianos, al mismo tiempo felices por haber dedicado

mucha parte de este tiempo a efectuar curiosas y divertidas com

binaciones en el juego de football. Si

mal no recordamos, el uniforme del

"Internacional F. C." era un jersey

negro con franja terciada azul para
los solteros y lacre cuando sus juga

dores eran casados, siendo el panta
lón blanco con Jockey del mismo co

lor.

El primer partido interesante que

jugó el "Internacional" fué con un

club que representaba al vecino puer

to de Talcahuano y cuyo resultado

fué de un goal para Talcahuano con

tra 0 de Concepción.
Su capitán era entonces el entu

siasta y conocido deportista de aquel

tiempo don Arturo Mtilleí quien lie-

vado de su alto espiritu de deportista e infatigable propulsor del

football, llevó a esta institución a Un período de gran prosperi
dad Le siguieron don Félix .vhitter y después don Orlando Hblley.

Hasta 1903, el "Internacional" se destacaba como uno de los

clubs más entusiastas y favoritos del público; sucedió después
- que en tste año, con motivo de una gran

huelga obrera que alarmó la tranquilidad

pública ea.1 Valparaíso y en la que, para

su apaciguamiento, tuvo una actuación

descollante el Almirante don Arturo Fer

nández Vial, hoy en retiro, el gesto noble

mente levantado del Almirante repercu

tió en el sene' de esta institución deporti
va e hizo que ais dirigentes acordaran de

nominar en adtlante a este club "Arturo

Fernández Vial".

Más tarde, algvnos de sus componentes

empezaron a desglosarse de las filas por

circunstancias particulares; pero otros lle

gaban como renuevos a reavivar el entu

siasmo que eh toda. Institución tiene sus

alternativas. Y vemos que en 1909, elemen

tos como Manuel Aqueveque, llamado ca

riñosamente "el Viejo", reemplazaba en el

puesto de capitán al recordado "chinito",

Remigio Peralta Ordenes, de quien siempre
le oíamos decir orgulloiimente al recor

dar viejos tiempos: "nadie aos ganaba". Du

rante este período el club "A. Fernández

Vial" obtuvo la hermosa copa "RatanpU-
ro". En 1917, ganó también la copa "Liga Concepción" y en los

años 1914, 1915 y 1916 figuraba como campeón.
Después de innumerables campeonatos en que tuvo que ac

tuar y en loa cuales, muchos le favorecieron, tomó parte también

en una hermosa concentración y competencia por la copa "Ro

dolfo Jaramillo" cuyo

resultado aún esta

pendiente.
Entre los jusadores

de este tiempo nos

asiste el derecho de

mencionar a Octavio

Vera, que supo secun

dar con lucido interés

al juego de Aqueveque.
Alberto Toro, ligero

wing izquierdo, quo

desempeñaba en esta

misma época su papel,
digno de ejemplo y de

buen deportista.
Bartolomé Muñoz,

que desgraciadamente
fué una pérdida irre

parable para las filas

del "Fernández Vial",

constituye al través de

su recuerdo inolvida

ble la encarnación vi

va y palpitante del

más caballeroso de los

deportistas,
Todos los años, en

la fecha del aniversa

rio dp su myerte, gran-

r'.cz y chicas, cn orde

nada columna se dirigen donde descansan sus restos, para tapar

su tumba con una montaña de floras naturales.

Rige en la actualidad sus destims como su cabeza visible y

emprendedora el infatigable y distinguido deportista, don Jorge

Pórter, a quien debe su grandeza achual y su reconocido pres

tigio entre los clubs congéneres.

Los ferroviarios argentinos no han querido dejar pasar in

advertida esta fecha memorable para una porción de colegaa

chilenos, y se aprestan para celebra?"]untos las fiestas el próxi

mo domingo, en una contienda y programa social que llena las

expectativas de los dirigentes ferroviarios, en su deseo de afian

zar este acercamiento entre los deportistas de Argentina y Chile.



LAS ACTUALIDADES EN VALPARAÍSO

Magallanes y Santiago Wanderers empa

taron.

En un match sólo regular empataron a

uií goal, el domingo pasado, los clubs Ma

gallanes, de Santiago, y Santiago, Wande- r*
rers, de Valparaíso, en el Estadio Ferrovía-

*

rio de este puerto.
Pero ninguno de los dos equipos* eviden

ció haber aprovechado los progresos que

ha experimentado el football chileno.

Iquique venció a la Liga Valparaíso por

3 a 0.

La delegación de Iquique, que trajo la

representación de la I Zona al campeona
to nacional de football y que cayó venci

da por la IV Zona (Valparaíso) ,no quiso
Irse sin demostrar la capacidad suficiente

para medirse con los mejores equipos del

centro del país.
El viernes 12 jugó en el Estadio Ferro

viario contra un seleccionado de la Liga

Valparaíso al que venció ampliamente por
3 goals a 0.

Es verdad que por Valparaíso río actua

ron jugadores como Carbonell, Poirier, Bri
to, Bravo y otros; pero el equipó que ac

tuó era formado por titulares; y,; sin em

bargo, fué arrollado por los nortinos.

La novedad de los

iquiqueños fué el guar
davallas Bernal, que ac

tuó en forma magistral
y los dos backs, que

constituyeron una mu

ralla china contra la

que se estrelló la impe
tuosidad de los porte
ños.

Un torneo atlético de

hermosos resultados pa-
, ra Valparaíso.

El viernes 12 del pre-
senté se efectuó eh Vi

ña del Mar el segundo
torneo atlético de la

temporada, para todo

competidor, organizado

por la Asociación Atlé

tica.

El resultado fué una

revelación y demostra

ción de que don Alfredo

Betteley no se equivocó
cuando hace un año

prometió cinco atletas

porteños para el próxi-

I-

Bernal, el arquero nortino, detiene un tiro a su valla

, &

I

Un tole tole frente al arco de los santiaguinos

mo campeo nato sud

americano. Recuérdese

que en el último cam

peonato Valparaíso no

tuvo más representación
que Luis Oaray, que en

el salto alto dló un pun
to a Chile.

En el toreno del vier

nes se demostró que

Valparaíso puede con

tribuir con más de cin

co atletas.

En los 400 metros se

entabló un formidable

match entre Julián Gu

miel, de la UED, y Vic

toria, del Deportivo Pla

ya Ancha. Para vencer,
GumleJ tuvo que em

plear su última energía
y establecer un nuevo

record de Valparaíso:
53' 1/10.

En el dardo, el joven
atleta Eloy Peña, del
New Crusaders, demos

tró las condiciones que
tiene para ser un gran

campeón. Mejoró su re

cord-reciente con 50,27 metros. Los técni
cos dicen que es una de las más bellas es

peranzas de Valparaíso.
En los 100 metros el novel sprinter R.

Puelma empató el record porteño con 11'.
Promete mucho.

Pizarro, el joven corredor porteño, se
,' impuso holgadamente en los 5.000 metros.

, Y Luis Garay, en el salto alto, evidenció
encontrarse en buenas condiciones.
Después de este torneo, don Alfredo Bet

teley sonríe satisfecho, viendo cumplidas
muchas de sus aspiraciones al ver restituir

-—*• al atletismo de Valparaíso los perdidos pres
tigios.

El campeón de Chile en singles

En las competencias efectuadas recien
temente en el capital por los clásicos cam
peonatos de Chile, que actualmente se

desarrollan en los courts del "Santiago
L. T- C.", ha obtenido los honores de la
victoria el aventajado deportista porteño
señor Egon Schonherr Helfmann.
Este aficionado, que durante tres años

estuvo en Alemania y otras partes de Eu

ropa, ha revelado condiciones notables para
el deporte de la raqueta, en forma que la

representación de Chile a la copa "Mi

tre", nos permite tener la expectativa de

que actuaremos en forma lucida.

La campaña desplegada por Schonherr

durante la temporada última y este recien

te triunfo, afianza sus buenos prestigios,
y lo sitúa en lugar preferente en el esca

lafón nacional.

«



El "Chalaco" y los deportistas chilenos

El periodista peruano y pres- dente de la

delegación señor Benjaml.i Puente.

El lunes último arribó a Valptraiso el club

peruano "Atlético Chalaco", que '-lene a jugar
cuatro match-* con equipos chilenos; dos en

Santiago y dos en Valparaíso, estableciendo así

una corriente de visitas de clubs peruanos a

nuestro país.
Preside.la delegación el joven periodista señor

Benjamín Puente, redactor deportivo del diarlo

"La Crónica" y de la Revista "Vailedades", de

Lima.

A nombre de "Los Sports" salud irnos a bor

do del vapor "Aysen" al presidenta de la de

legación peruana, en su doble calk-ad de jefe

y de periodista. Con la sencillez siostunbroda

entre colegas, el Sr. Puente acogió entusiasta

mente el gesto de nuestra revista y li retribuyó
en forma efusiva.

—Conozco su revista — nos dijo — yme com-

Los footballistas del "Chalaco" en el vapor, en los instantes
l
de haber recibido el ho~

•menaje de los deportistas porteños.

plazco en reconocer que realiza una Interesan

tísima labor de difusión deportiva y cultural,
no sólo para Chile sino para los países del con
tinente.

Preguntado sobre la potencialidad del equipo
que preside, nos respondió inmediatamente en

forma que honra a la delegación y que presenta
el aspecto primordial que tienen esta clase de

visitas:

—Vean—nos dice—nuestra misión es de con

fraternidad; venimos a cumplir una misión su

perior en representación de los deportistas pe
ruanos ante sus hermanos chilenos. La diploma
cia chileno-peruana estableció ya sus respectivos
Embajadores en Santiago y Lima. Nosotros, los .

deportistas venimos a cooperar a esa misión, lle

gando hasta el corazón del pueblo que late más

espontáneamente en las nobles lides del deporte.

,
El resultado de las contiendas no nos intere

sa sino eh segundo término; primero es la con

fraternidad. Traigo una delegación modesta si

se quiere, que viene sin pretensiones de triunfos;
pero que sabrá conducirse como corresponde a la
nobleza y generosidad de los chilenos.

Al despedirnos del señor Puente, nos pidió
transmitir por intermedio de "Los Sports" el si

guiente saludo al pueblo chileno:

"Bajo la emocionante impresión que nos ha

causado la cariñosa acogida de los deportistas y

periodistas chilenos, quiero, por intermedio de

"Los Sports" agradecer al pueblo chileno iu

simpatía, otorgándoles en mi fraternal abrazo

los agradecimientos de la Delegación Deportiva
Peruana del Clnb "Atlético Chalaco".

BENJAMÍN puente s.

presidente

EL CLUB DE DEPORTES SANTIAGO

En los momentos en que el cuadro de honor

cumple una noble misión en la banila perua

na, la institución recuerda los 25 aña! de labor

desplegados en el ambiente deportivo
Los alumnos del Liceo "Santiago" «liaron las

bases de la entidad el 16 de octubre de 1903; don

Rubén Guevara fué aquel iniciador MÚz, y el

propulsor eficaz de tan buenas actividades,

Fué el primer club santiaguino que fugó en

treciudades; actuó frente a San Fernuido, Cu

ricó. Rancagua y Talca.

Recordemos que en 1907, con motivo de ce

lebrar su 4.o aniversario. Invitó a siete diferen

tes ciudades a un campeonato que alean: ó resul

tados muy interesantes; la victoria fué adjudi
cada al Club Inglés de Concepción.
Mencionemos algunos de sus dlrígenu*s, con

fundiendo en un hermoso haz a los qu-; lucha

ron con entusiasmo y a los aue mantienen el

buen prestigio de antaño; Carlos Moral- ís, Emi

lio Gómez, Aurelio Rivera, León Espejo, Arturo

Hugo. Aníbal Aracena. Abel Guevara, ..\lfredo

Díaz. Fernando Delbés, Raúl García y s't actual

presidente en jira por el Perú, Sr. Juar. Agus

tín Maluenda.

El "Santiago" formó su sección infat.til en

1920; los beneficios de esta labor se han palpa
do plenamente, pues muchos de

los actuales defensores de los

colores de la institución en su

equipo adulto, pertenecieron a las

filas de base: Eduardo Vargas,
Pedro Pizarro, Ernesto Fuenza

lida, Guillermo Courbis, Alfredo

Miqueles y Gregorio Sotelo.

Y SU VEINTICINCO ANIVERSARIO

Juan Ag, Maluenda, presidente.

Cuenta para la difusión de sus actividades,
con buenos terrenos, en los cuales ha desarro
llado encuentros que más de una vez han sido

calificados de sobresalientes. El Estadio de In

dependencia, 1257, ha servido de escenario a los

festivales organizados y efectuados brillante
mente en homenaje al Uruguay, que se llevan a

cabo anualmente.

El "Santiago" es poseedor de más de treinta
hermosos trofeos, sobresaliendo entre ellos la

copa "Argentina-Chile", que se disputaba en la

antigua Asociación Santiago, en el Campeona

to de Apertura; lá conquistó después de haber
se clasificado ganador en tres campeonatos.
La fusión del "Santiago P. C." y el "Santiago

Atlético" dio vida al club de Deportes "San

tiago". Es una labor netamente deportiva esta
de reducir nuestras corporaciones a su verdade

ra expresión, poique facilitan una ordenada

organización.
La institución cultiva las siguientes rama*.:

football, atletismo, natación. En el Estadio de

Independencia se practican, además, deportes
para los elementos infantiles en la plaza de

Juegos.
la Jira al perú

Esta actuación cumplida por el Club de De

portes "Santiago" en el Perú, no debe mirarse

bajo el aspecto de las actuaciones desenvuel
tas con dos triunfos y tres derrotas; la emba

jada deportiva no sólo se adjudicó los dos tro
feos que se disputaban, sino que ha conquista
do el buen concepto de los deportistas de Chile

y del Perú.

Las crónicas de la prensa peruana y las in

formaciones que hemos adquirido de buena !uen-
te, nos permiten sostener que la misión del "San

tiago" ha tenido un relieve innegable de buen
• Drestiglo. porque ha contribuido

a esa labor de las esferas ofi

ciales que tantos aplausos ha

merecido del concepto público.
Eh sus 25 años de labor el

Club de Deportes "Santiago"
recibe nuestros aplausos y el es

tímulo de los deportistas.

Don Alfredo Díaz,

presidente honorario.

I Ministro de Gobierno y PoliHa, señor Jesús M. Salazar da el

ountapié inicial en eh partido "Santiago" v. "Italianos".

Armando Valderrama,

activo director.
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Por su empuje y buen

juego sobresalieron el do

mingo último lis encuen

tros por la serie de honor,
en la cual huou oportuni
dad de apreciar el esfuer
zo entusiasta de buenos
elementos.

Wellington, el aguerrido
y viejo Wellington, se im

puso a Carabineros por la
cuenta mínima. Este par
tido se efectuó en medio de
la más rígida disciplina.
El "Germán Contreras"

marchaba invicto, pero se

cruzó en su camino el "De

portivo Rangers" y le que
bró la línea victoriosa por
el score estrecho de dos
tantos a uno. Ambos cua

dros llevaban las probabi
lidades de un triunfo, pero
el resultado del domingo
señala ahora las expecta*
tivas del Rangers.
Las demás contiendas

tuvieron desarrollos de in

terés, que nos merecerán
atención especial en otras

informaciones.

"FRANCISCO BILBAO
P. C-"

En ésta periódica men

ción de la labor desplega
da por las colectividades
que reconocen filas en la
Asociación Deportiva de

Providencia, le na corres

pondido esta vez al "Fran
cisco Bilbao F. C.*\ entidad
fundada el 12 de abril de
1926.

Su primera denomina
ción fué "Sportivo Leal

tad", pero la fusión con el

"Boca Juniors" le dio va

lia para llevar un nombre

que revelara algo más de
sus buenos actividades, el

derseo de mantener el nom

bre del conocido luchador

del siglo pasado.
Don Pedro N. Martínez

fué el primer presidente,

persona que durante tres

años ha continuado a la

vanguardia de la mesa di

rectiva, con un entusiasmo

y tino que es conveniente

estimular en estas colum

nas.

El año último, el "Bil

bao", por intermedio de su

sección infantil, se clasi

ficó invicto en la serie C

de la Asociación de Pro

videncia Con su cuadro
de adultos pertenecía en

aquel año a la Liga Cen

tral, pero las derrotas su

fridas ¡os eliminó regla
mentariamente.

Este año la labor ha sido

provechosa en la Depor
tiva dc Providencia: con

la amiación del domingo
último frente al equipo de
honor del "Andrés Ferrando", se mantiene
Invicto y campeón en la serie C de la di
visión de honor.

Corto pero fructífera ca la acción desen
vuelta por el "Bilbao"; no ha requerido ese

despliegue de labor enorme que muchas
veces impide un mejor control a ias acti
vidades. Sus dirigentes, espíritus ordena-

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA

PARTIDAS QUE SE EFECTUARÁN EL DOMINGO 21 DE OCTUBRE

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

PRIMERA DIVISIÓN SERIE A. — COPA RAFAEL SILVA LASTRA.

Carabineros v. Dep. Ranger Carabineros 1 15.00 J. Baeza .... G. Contreras.

A. Latorre v. G. Contreras Carabineros 1 16.30 V. Cárdenas. . . Dep. Rangers.

SERIE B.

O'Higglns v. Bustamante S. Izquierdo 1 16.30 M. Molina. . . . Los Carrera.

Ibáñez v. Azorín Dragones • 1 15.00 m. Wittke .... Ferrando.
V. S. Isabel v. Boston Carabineros 2 16.30 M. Canales. . . Lincoyán.
E. O. Chileno v. Villanueva Carabineros 3 16.3C F. Troncóse . . .

. U. P. Italia.

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE A. — COPA VIÑA CONCHA Y TORO

Carabineros v. U. S. Isabel -Carabineros 1 11.00 M. Canales. . . F. Martínez.

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.—COPA COTERA Y TORRES.

Carabineros v. F. Martínez Carabineros 1 10.00 O. Vergara. . . U. S. Isabel.

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA.

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE A—

Welliilgton v. Bustamante Tren 3 15.00 M. Gárate. . . . Dep. Castro.
Araucb v. Villanueva S. Izquierdo 1 11.00 S. Hernández . . Los Carrera

O'Higgins v. Ferrando Dragones 1 14.00 M. Wittke. . . . C. Ibafiez.

Llncoyán v. F. Martínez Carabineros 2 15.00 R. Bravo .... Boston.
*

G. Contreras v. U. P. Italia.. .... Carabineros 3 15.00 S.Hernández. . . Villanueva.

S E R I E B.

Los Carrera v. Ibáñez— S. Izquierdo 1 15.00 J. Carrasco . . . Bustamante.

M. Central v. River Plater Carabineros 1 14.00 J. Muñoz .... C. Contreras.

Azorín v. Peñarol Dragones 1 11.00 J. Gómez Wellington.
BO'ttoh v. Once Tren 3 11.00 H. Vargas. . . . Bilbao.

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.

Llncoyán v. Veloso .. .. Carabineros 2 11.00 H. Arriaza. . , . Britania.

Wellington v. Los Carrera A Dragones 1 10.00 R. Bravo Peñarol.

A. Latorre v. A. Ferrando Carabineros 3 11.00 M. Leyton .... G. Contreras.

SERIE B.

G. Contreras v. Britania Carabineros 2 10.00 C. Oria Veloso.

Boston v. Los Carrera O Tren 3 10.00 H. Vargas. . . . On.:e

Azorín v. Bilbao S. Izquierdo 1 10.00 B. Bustamante . . Arauco.

INFANTILES. — PRIMERA DIVISIÓN

P. de Papel v. Valladolid Carabineros 2 14.00 M. Canales . . . Los Gráficos.

U. P. Italia v. Providencia S. Izquierdo 1 11.00 Manuel Riveros . Gmo. Pozo.

Los Carrera v. Gmo. Pozo Tren 3 14.00 R. Ardiaca. . . . Providencia.

Ibáñez v. Los Gráficos Carabineros 3 14.00 R, Cárdenas . . . Valladolid.

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA. — SEGUNDA DIVISIÓN

P. dé Papel v. Los Gráficos Carabineros 3 9.00 Miguel Riveros . . Atlético.

Bilbao v, Atlético Carabineros 3 10.00 J. Gómez .... P. de Papel.
Los Carrera v. D. Reicht S. Izquierdo 1 9.00 U. Vidal. . . . Dep. Castro.

TERCERA DIVISIÓN.

Providencia v. Los Gráficos Carabineros 2 9.00 H. Arriaza .... P. de Papel.
U. 8. Luis v. Dep. Castro Dragones 1 9.00 H. Vargas. . . . Los Carrera.

Grao; Pozo v. Atlético Carabineros 1 9-00 P. González . . .Los Gráficos.

Los Carrera v. P. de Papel Tren 3 9.00 P. Ardiaca . . . U. S. Luis.

DIRECTORES DE TURNO

En la mañana. En la tarde

Cancha S. Izquierdo M. Wittke. Cancha S. Izquierdo D. Vizcaya.
Cancha Carabineros L. Araya. Cancha Carabineros M. Riveros.

Primer equipo del "Covadonga F- C."

dos, saben allegar colaboración en buenas
tareas, pero saben también que dentro del
ambiente deportivo, más que todo, se ne

cesita la regularización en estas labores.

Entre los jugadores podemos mencionar
a los hermanos Avila, Amador y Juan Sil

va. Moya, Núñez y otros, aparte de los que

ya han abandonado las filas activas, como
los hermanos Martínez, Mujica, Santana,
Lorca y Catalán.

"COVADONGA F. C."

El 7 de febrero último se formó esta ins

titución, que, a pesar de su corta vida, ha
desplegado una labor digna de aplausos.
Esa frase, agregada al acta de fundación,

revela el buen espíritu de los iniciadores:
"Y la marcha de ta insíiítíciíSn es buena y
durante el tiempo indicado sus socios de
muestran siempre el mismo entusiasmo de

portivo, se le prolongará la existencia, y se

declarará su duración indefinida."
Aíiüada en los registros de la Asociación

de Providencia, además de las competen
cias oficiales, ha intervenido en una veinte
na de amistosos, más que por el deseo de
vencer, el buen interés de hacer deporte.
Su labor es digna de aplaudirse y mostrar

se como ejemplo a aquellas colectividades
que todavía no conducen sus actividades
por el camino que corresponde a nuestro
ambiente deportivo.



Los que alcanzaron la corona olímpica en Amsterdam

_ . CS_,»iJ B

Weismuller, que obtuvo la victoria en los La australiana Edna Davey, que en pro- Andrés Charíton, que en los 400 metros.

100 metros, estilo libre, y calificado el me- ximas contiendas revelará la eticada de estilo libre, demostró la potencia de su

jor nadador del mundo. ...^
su estilo. nadada.

ESTA REVIST
"LOS SPORTS"

í-j mismo que

"Para Todos"

"Zig-Zag"

buoesos -■"■■'-■■

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UiS'IVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), -son un expo

nente del trabajo que hace

ilVESfQ
Y asi como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,

calidad y atención cou sus

departamentos
de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace cn la

in du siria imprenten.

Safltiago-Valparaíso-Concepción
Ahumada, 32 Tests* Rimw, 147 Caitellón esq. Freirs

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.

JP.erp. cuando todo pasa, el estropeo se hace sensible y

^ |;&í alteraciones de la circulación y del sistema nervioso

■' s<r.vítpduceií
'*
en malestar, agotamiento y dolor de

cráSeza. '""•...,.-

Dos tabletas del "analgésico de ios atletas",

@FI/!SPIRiN/l
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 eH corazón.

Cjiflasplrlpiv: M. R. A base de Éter compuesto etátjlco del ácido orto
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El pugilista peruano Alberto Icochea

y él campeón chileno Manuel Plaza

se estrechan en un efusivo abrazo

durante el festival del domingo últi

mo en el Estadio de Ñuñoa.

AÑO VI —NUMERO 294

Precio en el país: 60 CENTAVOS



El "Santiago" en el Perú

El Embajador chileno, don Emiliano Figueroa, da el punta

pié inicial en el partido "Santiago-Combinado Chalaco-Uni

versidad".

Mi-fr**»-

1 ^V^f?#*f

.'¿.íO .". a ,

•fmbajabores
bfetínflutbos
<£ntonces_-*?

■Malsincjl-am
•* Sir Thomas Walsinghnm.

Embajador de Inglaterra
en Francia. Países Bajos y
Escoda. Secretario dt Eí-

todo déla Reina Isabel de

Inglaterra, I57J-IS90.

tsdecían tanto*

la lengua, y que el rostro

,
aa despejodesu corazón"

Nacía en 1536.

Murióm 1590

CfoamUos

lora

Fconjunto atlético Chalaco-Universidad, que venció al San

tiago por 4 goals a 2. Jjabano (Extra

El equipo chileno que sufrió su primera derrota en el Perú

■r -< ;■■*.
■I «i !■■>

■I
'

!■«.
. mm, _^**^"--*hí

.«■■■■■I
'

■-~*Vvv-

tfna entrada a fondo de Rousseau, que Pardón salva a merced

de un meritorio esfuerzo

wmm
M. R. *

GOMA DE MASCAR

Qué consuelo para los hombres saber que después
de fumar pueden agradablemente perfumar el aliento con

una pastilla de goma de mascar WRIGLEY'S. ¡Hay
muchos que la prefieren al cigarrillo mismo í

Distribuidores generales: HARDY & CÍA.

Una intervención oportuna de Fuenzalida para defender sus

colores
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El Estadio de Grllmewald, en el cual se des

arrolló la competencia atlética entre france

ses y alemanes, es el Colombes de Berlín. Sola

mente su concepción es diferente; las vias

que dan acceso al campo de juego son largas,
confortebles y bien mantenidas, la aproximan
sensiblemente del centro. No posee tribunas

cubiertas, forjadas cual si hubiesen sido ta

lladas en una roca, armadas de estatuas bien

escogidas; todo este conjunto le da el aspec

to de un Estadio antiguo. No es, ciertamente,

un edificio, es un monumento.

Sus constructores son gentes que han visto

bastante. Sus graderías, cavadas sobre el mis

mo suelo, no son muy altas. Se deja notar que

el arquitecto ha tenido la videncia de que la

muchedumbre sera cada vez más numerosa,

en tal forma que la construcción permite ele

var al doble el nútnero de aposentadurías.
El Estadio ha sido instalado en el centro de

un hermoso campo de carrera, lo cual, por

circunstancias psicológicas innecesarias de ser

anotadas, constituye una fuerte atracción pa

ra los turfistas.
El acceso a este campo deportivo esta faci

litado en un túnel imponente por su aspecto.

que cruza la pista hípica.

Este Estadio de Grumewald, cortado non-

zontalmcntc. carece de techo. Esta circuns

tancia da base para imaginar que su exten

sión sea aún más grande que la real.

El corredor extranjero, acostumbrado a las

pistas de ceniza, cuyo perímetro abarca 400

metros, se siente como perdido en la de OrU

mewald, que alcanza a 600 metros en todo su

derredor. Habituado a producir su esfuerzo en

puntos señalados al avance, debe modificar to

talmente su táctica.

Cuando el equipo francés reconoció el te

rreno momentos antes de dar comienzo a las

Jornadas, la mayor parte de ios atletas de la

delegación se sentían desconcertados. Sola

mente, Ladoumegue, que habia corrido y ga

nado los 1,500 metros en ese mismo Estadio

ocho años atrás, explicaba con su calma ha

bitual, que eso constituía innegablemente una

ventaja, pero no tan apreciable como a pri

mera vista parecía; Ladoumegue comentaba

la admirable carrera de Lowe, el cual habia

asistido como espectador esperando su tur

no. . . El gran campeón olímpico inglés en los
800 metros, había pensado probablemente que
la recta demasiado larga iba a ser un obstácu
lo infranqueable para sus adversarios. Con

trariamente a lo que se podía creer, no espe
raba encontrarse allí en condiciones de ren

dir una gran performance como si estuviera
en una pista de 400 metros, ganó la prueba
en estilo magnífico.
Ladoumegue, empleando una naturalidad

que a muchos puede parecer inmodestia, de
cía a sus compañeros de delegación: "He em

pezado a darme cuenta que para ser un gran

atleta, más que condiciones físicas, se necesi

ta Inteligencia".

LA COMPETENCIA FRANCIA-ALEMANIA

Otto Peltzer había sido elegido para correr

los 1.500 metros Esta designación tuvo el don

de hacer reflexionar a Ladoumegue. No se sa

be, en efecto, qué es lo que el alemán tiene

en las piernas o en la cabeza, pues es sobre

todo su voluntad la que dirige. Pero esta vo-

Beckrr, segundo en los 800 y 1.500 metros

luntad un poco especial, lo arrastra general
mente a ejecutar gestos que no tienen el don

de «gradar. Se le admira mucho sin duda, pe
ro no es la simpatía... Su carácter, un poco

especial, no le ha rodeado de muchas amista

rles entre los atletas. Cerca de los dirigentes,
su situación no es tampoco mejor.
"Otto el extravagante", es uno de sus apo

dos, y a menudo cuando se habla de él cn los

corrillos atléticos de gran familiaridad, no se

olvidan de citar su nombre, llamándolo "señor

Peltzer".

A última hora se señaló su deserción, que

provocó muy desfavorables comentarios. "Sus

necedades continúan, decía un dirigente ale

mán. Por lo demás, antes de los juegos, no se

sabía decididamente si se podía contar con él.

Fs verdaderamente una cosa imposible". Pelt

zer había descendido en un hotel, abandonado

de todos sus camaradas. En la víspera dc los

800 metros, corrió el rumor de que cl atleta

alemán repentinamente había liado sus ma

letas para regresar a su casa; este hecho in

sólito a nadie pareció sorprender...

EL PROGRESO DE ALEMANIA_

Los atletas alemanes se mostraron en gran

forma antes de la Olimpiada de Amsterdam;

pero en lo que respecta a la competencia
Francia-Alemania, estuvieron mejor. Es así

romo Koernlg estuvo maravilloso en los 200

metros, que le permitió soportar un viraje en

tero.
*

pesar de la considerable extensión de

la re-.lia. No forzó su tren en If. partida, pero
cn la salida del viraje partió bruscamente y

dló cuenta fácilmente de sus adversarios. Se-

Rnido por Houben. aumentaba su ventaja. Pe

ro, como sentía flaquear a su co-equipo. con

tuvo el tren de la prueba, procurando que mi

comijp.triota mejorara la colocación. No se

creía n-,.<- esta hazaña pudiera efectuarse en

una disíancia de 200 metros. Sin embargo,
Koernin terminó el recorrido en 21 416". tiem
po vertí ligeramente notable si consideramos el
tren de !.i carrera.

El hedió de que los atletas alemanes estu

vieran cn Eran forma antes de la Olimpiada.

El poderoso lanzador Hoffmetster

y que no respondieran a ese prestigio en Ams

terdam, y en seguida en su patria recuperaran

sus condiciones magníficas pre-olímpicas, se

prestaba para hacer esta pregunta; "¿A qué
se debe esto?". "Únicamente es una cuestión

dc moral", afirmaba uno de los principales en

trenadores. Es un hecho bastante típico, que

tuvo su punto más alto en la defección de los

lanzadores, atleta*; gigantes que parecían des

tinados a ganar todas las pruebas.

LADOUMEGUE Y PELTZER

*

Ladoumegue tiene la idea de que su mejor

performance la cumple sobre 800 metros, pero

existe la tendencia de aconsejarle que su dis

tancia son los 1,500 metros. El atleta francés

sabe que es conveniente esperar hasta la pró
xima temporada, antes de adoptar una reso

lución definitiva, aun cuando parece más na

tural dejar a su juicio alguna determinación.

Antes de la competencia Francia-Alemania,

Ladoumegue quiso correr los 800 metros, en

lugar de los 1.500 metros. Era menester insis- ■

tlr cerca de los organizadores para modificar

un horario, considerando que ellos tenían a la

vista el hecho cierto de que la ausencia de

Peltzer los obligaba a pensar en el co-equipo
Bocher para reemplazarlo, haciéndolo partici
par en las dos carreras. Pero Ladoumegue se

dio cuenta que su proposición no era acogida
con mucho entusiasmo, lo cual lo hizo aban

donar toda Insistencia. Eso valló un evidente

perjuicio, pues privó a Francia pensar en una

séptima victoria... ¿Se trataba con Inquietud
de evitar fatigas a Ladoumegue?

Geo André. que ha estudiado técnicamente

al través de esta crónica, las situaciones de

estas jornadas entre alemanes y franceses; sos

tiene que los dirieentes franceses sufrieron un

grave error y de ello debieron apercibirse

cuando, una vez terminada la reunión, se vio

a Ladoumegue que volvía a la pista y se so

metía a un nuevo entrenamiento. Es preciso

darse cuenta que los recursos de Ladoumegue

sobrepasan bastante lejos para ganar fácil

mente una jornada dc 1,500 metros.

SEMPE Y MARCHAND

Si alguien piensa que los atletas se cercio

ran en los últimos instantes de que van a ba

tir un record, sufre el más grande de los erro

res.

Veamos un caso: Sempé, cn la mañana en que

él debía correr los 110 metros vallas en 14 4,5"
quebrando su propio record francés, decía:

"Me siento terriblemente mal del peroné".
Para dormir tranquilo he necesitado colocar

me una compresa; pero este trabajo he debi

do hacerlo sin que lo sepa Marchand. Este

atleta, era su co-equipo y adversario en las

vallas; dormía en la misma pieza que Sempé.
sistema este que se emplea para provocar me

jor calefacción en los dormitorios de los atle

tas.

Termina la crónica con algunas anotaciones

anecdóticas sobre estas contiendas entre fran

ceses y alemanes, reconociendo que Lewden.

después de haber obtenido la capitanía del

equipo que fué al Japón, se adjudica el re

cord de los viajes atléticos. .!
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EL ARTE Y LOS DEPORTES

La belleza física que durante siglos y
siglos mantuviera la atención de los

antiguos, vuelve nuevamente a consti

tuir una constante preocupación, la

esencia básica de la Educación Física

en su mejor expresión.
Las actividades deportivas, y espe

cialmente las Gimnásticas, desarrollan
buen caudal de materia artística. Con

un propósito de salud, se hacen ahora

incursiones en inexplorados campos dé
la belleza. Busca el gimnasta acciones

que le permitan dotar a su cuerpo de

una fortaleza y una agilidad inalcan-

zadas hasta el presente. Para ello crea

movimientos no usados por sus prede
cesores. Y estos movimientos, de gran

eficacia muscular y orgánica, de posi
tiva influencia en la estructura ósea.

determinan, nuevas vi$ío7ie$ artísticas,
en las cuales luego se inspiran los or

ganizadores de las manifestaciones
más estéticas de la belleza fisica.
Los artistas y gimnastas hacen una

labor inteligente, tesonera y hasta

pertinaz para acercarse en forma no

table en ¡determinados momentos al

espíritu que imaginaran sus creado

res. Es como sí el espíritu 'diera vida a

las fuerzas materiales, y las poseyera
de sus instintos vara llevarlas a la ve

rificación dc hermosas expresiones
artísticas. ¡Este es el milagro de la

época!
En Grecia el poeta le cantaba al

atleta, hacía el elogio del esfuerzo fí
sico, loaba la belleza del cuadro gue

ofrecía una fiesta de la salud en una

tarde brillante de sol. Pero él poeta
ariego era un espectador de su mo

tivo..

Actualmente el músculo se canta a

si mismo en el poeta y en él gimnas
ta. El primero lo hace aparecer in

conscientemente, en todas sus pala
bras, aun cuando éstas nombren co

sas lejanas del deporte o contrarias al

mismo. El gimnasta hace poesía con

sus movimientos destinados a fines
puramente físicos.
El estrenamiento rítmico de un gim

nasta da oportunidad para convertirse

en la mejor expresión estética de la

belleza física, no por cierto en acróba

tas gue a nuestro juicio constituyen
la relajación del arte puro. La gimna
sia rítmica, armonía en su neta mani

festación, está siempre ejecutada por

seres que basan sus movimientos sobre

los naturales principios de flexión del

cuerpo humano.

Siempre el hombre, eh su afán no

ble de velar por la estética, lleva la

preocupación íntima de oue lleva en su

físico infinitas posibilidades de be

lleza.

El arte, en todas sus manifestacio

nes, es el más fiel exvonente de la

transformación aue ha experimentado
el mundo después de la gran hecatom

be, mundial de reciente terminación.

El devorte está en el arte, es como si

dos fuerzas análogas tácitamente

mantuvieran un acuerdo para elevarse

sobre si mismas y llevar a sus cultores

a la obligación enlus'nsia de wr. tribu

to aitc les correspo?ide.
Realizando movimientos basados C7¡

ías flexiones naturales dei cuerpo hu

mano, se consinuen realiáaács acrobá

ticas: pero ya he??ws dicho que si fue
ra ésta la finalidad dc la Educación

Física habría perdido parte considera

ble de su expresión de pura estética.

Alemania nos ha venido revelando

con ejemplos diqnos de imitarse, que

más que resultados halanadores c/e de

porte, busca en sus atléticos cultores

el ritmo de sus esfuerzos, el coa l rol

medido dc sus flexiones hasta conve

nir en la eíecución del movimiento,
con armonía, y como reflejo de un

temperamento artístico.

UNO POR UNO...

X V ADOLFO SCHLEGEL

Cuando vamos un

¡poco atrasados a

nuestras labores, en
la plataforma d e 1

tranvía 27, nuestra

|vista se detiene de

súbito en la persona

Ide
un mozo de regu

lar estatura, que vis
te correctamente y

que esquiva impa
ciente el humo de

los cigarros que algunos señores despi
den en sendas bocanadas. No impresio
na su físico. No son abultados sus hom

bros de gimnasta consumado, ni amplias
sus espaldas, que esconden unos pulmo
nes de enorme capacidad.
No es un señor vulgar. Por el contra

rio, un atleta de condiciones relevantes.

La gente, dejándose arrastrar por la más
humana curiosidad, le mira con los ojos
muy abiertos de pies a cabeza. Dos mu

chachos que llevan sobre sus cabezas el

gorro universitario, comentan en voz ba

ja las últimas performances del mozo de

regular estatura que viste correctamen

te. Detrás de nosotros, una joven que
no dista mucho de ser hermosa, pregun
ta a su marido algo de la personalidad
del atleta que viaja en el tranvia 27, y
éste, que es uno de esos hombres intole

rables, que se impacientan cada vez que
su mujer se interesa por otro hombre,
responde con una frase lacónica, seca,

que en cierto modo se asemeja al ruido

de un martillo al chocar contra el tré

bol de la pista.
Adolfo Schlegel, que es sencillo en sus

maneras,, no parece estar muy a gusto
en ese ambiente de miradas curiosas y

comentarios de toda especie, y es así có

mo le oímos respirar a pleno pulmón
cuando baja del tranvía, para confun

dirse un Instante después entre el gen

tío que cruza nerviosamente las boca

calles del centro.

En la pista, el atleta que viaja en el

tranvía 27, experimenta una transfor

mación completa. No se preocupa de las

gentes que le miran de pies a cabeza.

Parece no reparar en la presencia de mil

personas que descansan en las grade
rías del Estadio Alemán. Se abstrae él de

cuantos le rodean. Es uh artista, que
vuelve en si una vez consumados sus

magníficos saltos de 3 metros 70,5. Un

artista, porque tiene él epieulados los

centímetros, los décimos de segundo, la

velocidad; en fin, todo ese enjambre de

cosas que forman en conjunto la base

de una técnica llevada hasta muy cerca

del límite de perfección, Puede afirmar

se que es el Ricardo Bayer del salto con

garrocha. Una cosa así. Algo semi ma

ravilloso.

He ahí, pues, por qué la gente lo mira

con los ojos muy abiertos cuando se en

camina al centro de la ciudad en la pla
taforma del tranvía 27.

ENRIQUE BUNSTER TAGLE

DEL DEPORTE MUNDIAL

El atleta Francés Sempé en el reciente torneo atlético Alemania-Francia, cruza pri

mero la valla inicial. En esta prueba de 110 metros Sempe cubrió el recorrido en

14 4/5 batiendo así el record de Franciaque el mismo detentaba con 15.

Cochet muestra su estilo al enviar una

bolea alta, característica en el campeón.
Lacoste gana un punto en la red, y cae.

,¿ttflÍ



Señorita Marta Moya, pro
bando la puntería.

Tiro al Blanco Señorita Tránsito Niño,
a pesar de las fiestas no

olvida su deporte favorito.

Un deportista múltiple: Roberto Müller.' El jurado que arbitrara el torneo "Da- Los periodistas también cuidan la pun-
río Zañartu"; Darío Zañartu, Salvador tería; Roberto de la Maza R. en el ti'

Hess y Carlos Mohr, ro a la silueta.

Señor Fernando Vial, preparándo
se para el concurso de precisión.

Jorge Valenzueía y Abel Vargas, del

"Grupo de Investigaciones", no olvidan

un hermoso deporte..

El chico" Mario Vergara en posi
ción de marcar un buen impacto

con pistola.



La aviación francesa no

ha demostrado grandes
progresos en 1928

n

Coudouret y el Teniente Mailly-Nesle.

Peyronnet de Torres, técnico comentarista de

aviación, ha insertado una interesante crónica

acerca de la falta de acontecimientos que se no

tan en el deporte aéreo en Francia.

Después de tas hazañas resonantes de 1927,

tentadas con éxito o sin él, la temporada de

1928, parecía una esperanza en marcha sobre

proezas de orden deportivo o práctico; confiá

base, en una palabra, que los dominadores del

aire iban a superarse en sus anteriores vuelos,

aprovechando aviones nuevos.

En resumen, todo ofrecía la expectativa dc

que la navegación aérea nos mostrarla sus con

siderables progresos.
Seria injusto y

descortés no consi

derar como proezas

de primera magni
tud las siguientes:
el raid transpacífica
de la Cruz del Sur,

el de San Francisco

a Brisbane, el de la

tripulación Ameri
cano- Australiana

Smith-Ulm-Lyon y

Warner; los records

de duración y dis

tancia en circuito

cerrado de los Ita

lianos Ferrarin y

del Prete, con un

total de 58 horas y

34 minutos, nacien

do un -recorrido de

7,665 kilómetros y

R16 metros: de du

ración cn circuito

cerrado de los alemanes Risticz y Zimmmerman.

que volaron 60 horas y 28 minutos; el record

de distancia en linca recta dc Ferrarin y del

Prete. alcanzando a 7,100 kilómetros; la trave

sía del Atlántico, de Este o Oeste, del Bremen,

de Dublin a la Isla de Greenly, proeza verifi

cada hríllanteviente por los alemanes Koel, von

Hunefeld y el irlandés Fitzmauríce; la revuel

ta de -La Amistad", teniendo a bordo a Stulz,

miss Earhart y Gordon. y el raid Tokio-París

en seis días, efectuado por los "ases" de fama

mundial Costes y Le Brix, la vuelta a Améri

ca, siguiendo la -vía Japón.
Mas, si ss quiere destacar con relieve el raid

científico de la Cruz del Sur, sin dejar de re

conocer que él ha sido cumplido cruzando ma

res con un aparato terrestre, y la empresa de

Ferrarin >■ del Prete. de Roma al Brasil, termi

nado por un accidente en el aterrizaje, nada

contribuye a demostrar de una manera peren

toria que exista un visible mejoramiento en la

aviación. Las 65 horas y 28 minutos de vuelo

de Risticz y Zimmcrmann, prueban solamente

¡jue los alemanes obtienen, ahora, un rendi-

Los progresos de la Aviación en Alemania.—

Ferrarin y del Prete.—El raid transpacífico
de la Cruz del Sur.—Los ases de l-' Aviación
Mundial: Costes y Le-Brix C-ns aviadores

superan a las máquinas cn sus'' ¿.-rasgadas
pruebas, cn sus hazañas y proezas.—

En un monoplano "monomotor" se

efectuó el raid Roma-Brasil, — Al

abrigo de "pannes". — Para que

pueda progresar la Aviación
Francesa. . .

— Lo qae nos

cuenta Peyronnet dc Torres.

miente notable, en resistencia, con motores de

gran potencia.
Una conclusión es irredargüible: los pilotos,

arrastrados por un espíritu aventurero, algu
nos, de fuerte ambición en otros casos, han de

mostrado un valor superior al de su máquina;
es. gracias a este rasgo y a su reconocida peri
cia y habilidad, mucho más que a la calidad de

las máquinas, que los aviadores llegan a batir

records, a volar de un territorio a otro, o a

franquear los continentes con una serenidad y
soltura que sorprende. El alma, bien templada,
forjada en una ruda escuela que señala la au-

El avión transatlántico de Drouhín durante el vuelo de ensayo
de Orly.

dacia, los mantiene siempre listos; los aviado

res descubren una capacidad de resistencia In

sospechada en ellos mismos...

En el concierto internacional, los aviadores

franceses, aparte de Costes y Le-Brix, no han

jugado más que un rol de utilidad. Hace dos

años, la aviación deportiva en Francia era sLn-

igual, si nos atenemos a los resultados. En cua

tro meses, y nos referimos al año de 1926, cua

tro, tripulaciones de Francia se atribuyeron al

record de la mayor distancia; existieron nueve

tentativas. En aquel ano memorable, Arrachart

y Rignot fracasaron, como ocurriera a Ludovi-

co Arrachart, que en compañía de su hermano

Pablo, no tuviera éxito en el recorrido de un

circuito cerrado; de Marmier-Favreau no ha si

do más feliz que el tándem Arrachart. . . He

aquí, pues, a lo que se ha limitado la Aviación

Francesa .

El año, justo es reconocerlo, no está termi

nado aún.

Los cuatro recordmen sucesivos de la distan

cia, en 1926, disponen, cada uno, de un nuevo

tipo de avión de raid. Son: Arrachart, con el

Diedonné Costes y Mauricio Bellonte.

Comandante Rignot; el Comandante Girler
con el Comandante Weiss; Challe, con el Te
niente Ruty, y Costes, con su mecánico Bellon
te. Sin embargo, los sargentos Assollant y Le-
fevre, el Capitán Coudouret y el Teniente de
Mailly-Nesle, de Marmier y el Capitán Wacken-
heim, igual que los hermanos de Vítrolles. es

peran, a su vez. sus respectivos aviones.
Estos "reyes del aire" tienen provectos dis

tintos; ya sea por ericima del agua o de la
tierra, ellos quieren cubrir largas distancias-
sin embargo, Costes, Assollant y Coudouret se

contentarían, o por lo menas creemos que es-

t a ri a n satisfechos,
con llegar solamen
te hasta Nueva

York.

Puesto que los

ensayos de 1 o s

aviones que se em

plean, semejantes a

los de 1926, aparte
de algunas modifi

caciones y una ca

pacidad más gran

de, destinada alas
reservas de esencias,
es posible esperar
que al fin de la

temporada de 1928,
podamos tener bue
nos resultados aún

no alcanzados en

este año.

No ocultamos que
Arrachart, record
man cn 1925 con

__, , ,
Lemaitre. haciendo

un recorrido de 3,166 kilómetros, en la proeza
Etampes-Rfo del Oro; y en 1926, con su herma
no, recorrían 4,375 kilómetros, en el raid París-
Bassora; Girier, recordman en 1926 con Dordl-
lly, en la distancia de 4.270 kilómetros sobre la
etapa París-Omsk; y Challe, recordman en

1926, con Weisser. sobre el recorrido de 5170
kilómetros, sobre, las ciudades París-Bender-
Abbas; todos estos pilotos se decidieron por una
labor que no llega jamás a mejorar la distancia
de Ferrarin y del Prete, que llegó a 7,100 kiló
metros. Hemos hecho este recuerdo sobre la ta
rea cumplida por los italianos, en su raid Ro
ma-Brasil, porque lo hicieron en un monopla
no "monomotor", lo que es ya una hazaña dig
na de anotarse especialmente.
Aim cuando los aviadores franceses se reu

nieran para ejecutar una empresa apreciable
ya fuera que se congregaran Costes, Coudouret
y Assollant para llegar hasta el Nuevo Mundo
y todavía que Marmier efectuara un vuelo de
circunnavegación, ¿se podría decir por esto
que la aviación francesa ha -dado un paso hacia
su progreso evidente? Sería, simplemente, una

sobre el Aeródromo

Dos tipos de aviones de raid: a la izquierda, el biplano,Breguet. y a la derecha, el "Bernard-Iiubert", de ■'assollant".



Juan Gutiérrez, U. Cat.,

venciendo como finalista
en la posta de 4 por 100

—

~¡
Los Juegos Deportivos

— Universitarios
La Reina de las Fiestas

Primaverales da el kick-

off .

nocido entrenador Carlos Strutz, dirigiendo
el desfile

Benjamín Gutiérr ez se

prepara a fin de interve

nir en su prueba favorita

Los "veinte" de Strutz van a dar comienzo

al mejor número del programa del viernes

Los atletas de la Universidad Católica

formación nasia Atlética Científica

LA AVIACIÓN FRANCESA NO HA DEMOSTRADO GRANDES PROGRESOS EN 1928

demostración que se podría denominar suple

mentaria, la cual revelaría la resistencia hu

mana y la capacidad dc los motores al abrigo

de "pannes". Pero una espesa neblina, una

tempestad y un persistente viento contrario lle

garían a constituir, a nuestro juicio, obstáculos

insalvables.

En 1928, demostrado está, la suerte de una

tripulación está intimamente ligada al motor

del avión.

Para que el progreso de la aviación francesa

puedn llamarse al terreno de la realidad, es

necesario que tanto las tentativas de record

como los aparates que se deban utilizar, sean

concebidos de una manera enteramente dife

rente. Pero es conveniente decir todavía, que

nuestras líneas comerciales, cuyos beneficios son

empleados por gran parte del mundo, carecen

aún del material propio a la importancia dc- su

explotación.

Y el técnico termina agregando que la avia

ción francesa en los escasos meses que le que

dan, está en situación difícil para demostrar ios

progresos que no ha podido desarrollar al tra

vés de un periodo digno de mejores pruebas.



¿d La provincia de Santiago del Estero ganó el Campeonato Argentino de Football

Un resultado imprevisto ha tenido este

año el Campeonato Argentino de Football,

que acaba de finalizar con la victoria del

conjunto representativo de la provincia de

Santiago del Estero, reglón donde, aunque

si bien el íootball constituye un deporte

popular y arraigado por excelencia, no está

al nivel en lo que se refiere a valores, de

Buenos Aires y Rosarlo, por ejemplo. Años

atrás la definición del concurso quedaba en la generalidad de

los casos librados reducida a un "match" entre los equipos de

nominados Capital (Buenos Aires) y Provincia (clubs suburba-

■ifc''"

Los equipos bonaerenses denomina

dos Capital y Provincia, que eran los

más calificados del Campeonato,
como en años anteriores, fueron..

eliminados quedando la f,.nal li

brada a equipos de provincias.

(ESPECIAL PARA "LOS SPORTS'

por CARLOS PÉREZ CORREA)

El campeón de Argentina, el buen conjunto de "Santiago del

Estero"

nos ele la capital), pues los equipos representativos de provin

cias y regiones, nada podían contra la calidad del football cul

tivado por éstos, y solamente Rosario, representación de la pro

vincia de Santa Fe, donde ei deporte ha alcanzado desde hace

años un nivel de perfección evidente, traducida en la inclusión

constante de sus jugadores en combinados internacionales, ofre

cía a veces cierta resistencia a los consagrados.

Posteriormente, con el cambio constante de embajadas de

portivas, y también por influencia de este campeonato, en el

cual las regiones más remotas del país llegaban a recoger ense

ñanzas de los buenos, fueron surgiendo los teams que deberían

de Villa María (Córdoba), donde ganó con

dificultad un partido difícil, debido a i*

actuación irregular dc sus hombres. Pos

teriormente, este equipo, im día .-«bado en

frentó en los cuartos finales a su tradicio

nal rival: Capital. La lucha fué brava en

extremo, y tras un partido memorable, Ca

pital obtuvo el triunfo por la diferencia

mínima de un tanto: 2 a 1, produciéndose

la sorpresa general, pues es la primera vez en los últimos tres

años que Capital logra esa victoria-

Al día siguiente, Capital tuvo un partido que debía ser de

finitivo; enfrentó a Santiago del Estero, perdiendo por 3 a 2. El

cansancio había influido terriblemente en los jugadores y su

cumbieron ante el entusiasmo de los vencedores, y por ello que

daron eliminados ios más temibles equipos del campeonato.

NÓ""pararon ahi las sorpresa: eh las semi finales, Rosario,

el conjunto indicado sin reservas para ganar, con la eliminación

de Capital y Provincia, quedó fuera del concurso, al ser vencido

por la representación de Paraná (provincia de Entre Ríos), en

tanto que Santiago del Estero continuó su marcha ascendente,

eliminando al equipo de la Pampa, por 2 a 1. *

Finalistas Santiago del Estero y Paraná, los primeros, aunque

en un partido duro, dando cursó al fin a la lógica, ganaron el

campeona^ por Sal.

E-.-.iípo del Paraná, que actuó en la final del Campeonato

Ei resultado tuvo, no obstante ello, una influencia positiva

para la vida del football argentino, ya que constituye un estí

mulo para el interior del país, alcanzar un título de campeón,

donde el football adquiere casi las características de un arte. San

tiago del Estero, con su triunfo, infunde ánimos a los clubs del

interior y fomenta de esa manera la propagación eficaz del jue

go, mejorando con ello la técnica del mismo.

De todos modos, ni Provincia ni Capital pueden sentir halago

al imponerse como campeones a los conjuntos del interior, y sólo

un encuentro entre ambos, como ocurrió este año, pone término

a la rivalidad clásica que existe entre ambos.

CARLOS PÉREZ CORREA.

Una interesante escena del partido Paraná-Santiago del

Estero

luego, como en el caso que nos ocupa, provocar la sorpresa de

la afición.

Santiago del Estero, el flamante campeón argentino, es un

conjunto de entusiasmos, en el cual se Incluye al jugador Se

gundo Luna, que intervino integrando el equipo argentino en

Lima y posteriormente fué suplente del conjunto olímpico, aun

que nc actuó en Amsterdam,

Con todo, el secreto del triunfo de esa provincia, no hay

que buscarlo cn valores, sino en el factor suerte, que ha sido en

este caao el amor del acontecimiento, pues si bien Santiago del

Estero produjo una performance de calidad en las eliminatorias,

no es menos cierto quo en condiciones equilibradas no habría po

dido dar cuenta de Capital, Provincia o Rosario,

Sin embargo, el desarrollo de las eliminatorias lo favoreció:

Provincia debió Jugar un mal partido contra una combinación El conjunto de Capital, en que actúan varios internacionales



Un lapso no mayor de seis meses, nos se

para -=0 iamente del Certamen Sudamericano de

All*. Usólo que icndrA i>or sede la capital del

Perú, y cuyos resultados serán decisivos para

la obtención de la Copa "América".

Chile y Argentina, en igualdad de condicio

nes desde aquella memorable jornada en que

sirvieron de escenario los Campos de Sports de

Ñuñoa y en la cual los nuestros evidenciaron

progresos notables, serán nuevamente los países
llamados a disputarse palmo a palmo los hono

res del triunfo en un torneo que por muchos

antecedentes hará época en los anales del Atle

tismo Sudamericano.

Chile triunfó en aquella justa, amplia, rotun

damente; y de este triunfo, esperado por muy

pocos "ilusos"
—según el decir de los muchos pe

simistas que inundan nuestro ambiente depor
tivo—se esperaba como un gran efecto inme

diato el resurgimiento amplio de nuestro atle

tismo. En realidad, hubo en un principio pal
pables demostraciones de un nuevo período pa

ra esta manifestación del deporte, que por ra

zones diversas y no muy difíciles de adivinar,
había sufrido aguda crisis antes de aquella con
tundente victoria; el "espíritu atlético" se le

vantó a lo largo de todo el país, llegando a re

percutir también en cierto grado, en nuestro

elemento estudiantil que dejó entrever un mar

cado entusiasmo por estas actividades. Pero,
el tiempo, no muy largo, por cierto, estaba en

cargado de desvanecer la hermosa visión que se

nos ofrecía. La Idiosincrasia nacional habla de

presentársenos pronto, tal cual es y así como Iob

laureles cosechados en un rudo esfuerzo y de

Manuel Plaza,

nuestro gran

[corredor de

fondo.

Erie Gevert, un

decatleta de

mérito.

Héctor Bena

prés, un buen

lanzador del

disco.

¡Alfredo Ugarte,

un estilista en

los 110 metros

vallas.

A seis meses de la jornada en que t

disputa la Copa "América". ■— ¿Quié
nes serán nuestros defensores?—

La labor que le corresponde a

la ADA Chile.

(Por ROSAURO SALAS A.)

los cuales se esperaban tan benéficos resulta

dos no sirvieron sino de mullido lecho aún pa

ra muchos de aquellos que habían luchado tan

arduamente por recuperar un cetro que no pocos

creían perdido para siempre.
Un período de estagnamiento atlético siguió a

aquella ráfaga de entusiasmo que azotó a nues

tra juventud que pronto debía demostrarnos

que en realidad no habla sido sacudida sino por

un soplo que, como tal, pasó veloz. Sin embar

go, la bella expectativa de Amsterdam sacó de

su indiferencia a aquellos atletas que reducen

su Ideal deportivo a un viaje por el extranjero.
Hubo un movimiento intenso entre atletas y

dirigentes, y como siempre, hubo también un

torneo de selección. A una decena de atletas

se les consideró con los méritos necesarios pa

ra representarnos en la justa olímpica y ellos

tuvieron la actuación que se esperaba, dada la

calidad de los aficionados que aquel certamen
tuvo como concursantes.

No gran cosa nos arroja luego el balance de

nuestras actividades atléticas efectivas, limi

tando este balance a Santiago, qué reúne casi a

la totalidad de los elementos "consagrados".
Sin embargo, hay algo que se destaca bien ní

tidamente en todo cuanto se ha hecho por acti

var la difusión del atletismo, hecho trascen

dental que es necesario subrayar, ! pues con él,
nuevos rumbos se presentan para el futuro de

este deporte. Hemos asistido no hace mucho

a la primera manifestación formal del atletis

mo universitario chileno y esta manifestación,
fruto directo de las nuevas orientaciones que

presiden los planes educacionales que son debi

damente interpretadas por personas cuya pre

paración no es dable poner en duda, hace con

cebir bien fundadas esperanzas para nuestra

calidad de campeones sudamericanos de atle

tismo, título que debemos mantener a toda cos

ta y no sólo en el próximo torneo, sino en to

dos aquellos que continúen realizándose.

Estos nuevos rumbos que se han dado a las

tendencias de gran parte de la juventud de las

aulas chilenas, nos deparan un provecho que

pronto se ha de manifestar en forma que dé las

razones necesarias para reconocer que ha sido

ésta una obra que constituirá les cimientos en

que ha de descansar la grandeza deportiva na

cional.

Suenan ya los nombres de algunos universi

tarios que reúnen condiciones para formar par

te de la delegación atlética que irá a Lima a

defender en la lucha decisiva, la Copa "Améri

ca"; pero ellos son pocos; la nueva obra em

prendida sólo es de ayer; los obstáculos que

anteriormente impedían su desarrollo, no han

desaparecido en su totalidad, y los que ya no

existen han sido eliminados sólo como efecto

de las trascendentales innovaciones que se han

Implantado en nuestro plan educacional, inno

vaciones que son recientes. No se puede, pues,
exigir por ahora, un gran porcentaje de estu

diantes entre aquellos a quiénes se va a con

fiar una misión tan delicada. ¿Quiénes serán

los defensores de nuestro prestigio atlético?

¿Qué se hace para la selección y preparación
de estos elementos? Es necesario iniciar pronto
esta labor que ahora, más que nunca, debe ser

cuidadosamente cumplida en todos sus detalles;
dejarla para los últimos instantes, como en

otras oportunidades, sería ir a un fracaso cier

to. Es verdad que hay un núcleo de atletas de

verdad, de aquellos que hacen del deporte un

culto que no necesitan de recomendaciones es

peciales para que traten por todos los medios

postbles, de mejorar las condiciones que deter-
"

minaron el triunfo de Chile en la Jornada de
1927 y que en el próximo Certamen les valdrán
nuevos y clamorosos triunfos; sabemos que en

otras ciudades—muy pocas, por desgracia—hay
más de un idealista que lucha en la preparación
de nuevos atletas, y a pesar de todo, hasta este

momento, no creemos que haya razones que nos

asistan para decir que "no hemos olvidado que
en Lima, frente a tan calificados valores atlé
ticos como los argentinos, debemos mantener
el título de campeones sudamericanos".
No basta que tengamos algunos elementos

con cuyos triunfos podamos contar, seguramen
te; la actuación sobresaliente de algunos "ases",
no nos ha de dar la victoria de conjunto; él
triunfo será de la delegación más homogénea
El último torneo continental fué para los ar

gentinos una dura lección en este sentido* la

figuración notable de Valíanla, Pina, Dengra,
Kleger y Ledesma, Jes dio triunfos tanto más
valiosos cuánto que muchos de ellos fueron re

cords sudamericanos, pero los transandinos ol-.

vidaren la preparación de elementos capaces de

asegurarse las otras colocaciones del marca

dor, lo que determinó en gran parte su aplas
tante derrota. iQue esta experiencia nos sirva
también eu la preparación de nuestra repre
sentación!

Hay nombres qu»3 se Insinúan como inamo
vibles para integrar nuestro equipo. Pinza. Ge

vert, Schelegel, Wagner, Ugarte, Acevedo, Ba

yer, Benaprés, Alvarado, Seguel, Salinas, Mü

ller, Godoy, Jara, Fischer, Goic, Guiraldes, Mou
rá y Bustamante entre los que ya nos han re

presentado, y Gutiérrez, Mendiburo, Bottinelle,
Risse y otros nuevos elementos, seguramente
reúnen condiciones suficientes como para res

ponder a una responsabilidad como aquella que

significa intervenir en defensa de los colores

chilenos, en un torneo cuya importancia sobre

pasa en mucho a los ya realizados.

Nuestra Dirigente, la Asociación de Deportes
Atléticos de Chile, en cuyos cargos directivos

figuran personas de entusiasmo reconocido, tie
ne por delante una pesada labor que desarro- .

llar, pero si se desea que esta obra dé los fru

tos que ,
los deportistas chilenos esperan, debe

iniciarse ya, sin desechar ningún detalle que

pueda contribuir—aunque sea en mínima par-
te—al mantenimiento pleno- del prestigio que
hemos alcanzado en lo que se refiere al cultivó
del atletismo.

Benjamin Ace

vedo, que e n

Lima afianzará

su prestigio.

Godoy, un buen

corredor de me

dio fondo.

Alvar ado, re

cordman del

salto largo.

Wagner, sprin

ter de grandes

condiciones.



ención a fondo
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Córdova ha logrado despojar del balón a Guillermo Arellano, y pasa a Villanueva

w mm

m

En el Estadio de Ñuñoa ¡
en Chile un conji

De ese hermoso haz de notas simpáticas que ro

dearon la primera presentación de los componentes
del "Atlético Chalaco", no podemos distingur sino una

característica esencial; la caballerosidad de ambos
**

contendores.

No había interés por vencer, ni siquiera la pre
tensión de dejar en la liza la expresión de elevado

tecnicismo. Todo se

elabora bajo el es

tandarte de la hidal

guía, con él claro

propósito de eviden- -

ciar palmariamente
que el deporte es am

biente propicio para

muy nobles aspira
ciones.

Ese triunfo de los

albos por tres goals a

cero es la consecuen

cia natural de su ma

yor empuje, de la ra

pidez de sus jugadas.
Los peruanos tienen

combinaciones acer

tadas, pero sus accio

nes se malogran por
la falta de decisión

para enviar al arco.

Los puntos altos de

los visitantes son sin

duda: Pardón, que

hizo salvadas mara

villosas; Villanueva,

que es un inteligente
director del quinteto
ofensivo, aun cuando

carece de empuje, y

Dañino, que en la

media zaga hace una

Se?fivaS°nerft
V ^

Schnerberger, apoyado por ftfc
eiecu

ción a fondo ante los h^t

Villanueva cabecea, a pesar de los esfuerzos de Saavedra, capitán de los albos Saldaríaga falla en un avance del trío^
para obtem^



El cuadro del "Atlético Chalaco", que perdió por tres

tantos a cero

h actuó por primera vez

conjunto peruano
La ovación que se tributó a la delegación del Ri

mac en los instantes que se incorporaba al campo de

juego para efectuar su primer match, corresponde
exactamente a la sinceridad de aspiraciones muy cla

ramente manifestadas en oportunidades anteriores,

Icochea, Kid Capitán y la delegación de atletas que

pocos años atrás cruzo nuestro país para dirigirse a

competir en una jus-

p Sanhueza, no logra una interven-

$ |jj Sítenos esfuerzos de Pardón

ta atlética, saben que

los chilenos tienen

abiertos sus brazos

para estrech a r * en

ellos efusivamente a

los buenos camaradas

peruanos.
Y habrá un con

vencimiento pleno el

domingo próximo con

ocasión de la brega
frente a los Iberos;

será la reiteración a

un homenaje que no

necesitamos rendirlo

más de una vez para

que los visitantes se

pan la sinceridad que

él envuelve.

Un preliminar sim
pático desarrollaron

la "Unión Veterana"

y el segundo elenco

de los albos, La ju
ventud se impuso a

los que, a pesar de

sus años, cargados de

méritos y triunfos, lu

chan por demostrar

la eficacia que tienen

los ejercicios depor
tivos. Córdova entrega a Arana, eje de la línea media, después de interceptar un peli

groso ataque de G. Arellano

¡I ¡río. albo, circunstancia que aprovecha Olguín

¡ ojrfífier un tanto

Montellanos y Neyras llevan una ofensiva, a pesar de

aún de G, Arellano
esfuerzos de Saavedra, y



Ernesto Rojas, mosca

Ríccrdo Reyes, pluma

Como lo suponíamos y anunciamos

oportunamente, la Intendencia ha te

nido a bien nombrar una Comisión

especial que controle los espectáculos
de boxeo mientras tanto el Supremo
Gobierno aprueba los estatutos de la

Federación de Box y ésta se constitu

ye en la Dirigente definitiva del po

pular deporte.
Este nombramiento, que ha venido a

recaer en personas que ya en oca

sión pasada ocuparon iguales pues

tos, ha entrado en funciones y bajo
su control se vienen desarrollando

Interesantes programas en el Hippo
drome y algunos centros de la capital.
Esto no priva que nos veamos movi

dos a decir que la situación no es muy

propicia para Impulsar el deporte y

que estos continuos cambios, mientras

viene la organización definitiva, más
bien perjudican que favorecen al de

porte. Se ha preseptado por ahí más
de un caso insubsanable y más de una

suspensión de espectáculos de ama

teurs con natural molestia para los

dirigentes y atraso en las prácticas bo
xeriles.

El juego de cambios continuos de

comisiones, perjudica al boxeo y só

lo una acción conjunta hacia la

pronta aprobación de los estatutos

de la Diligente y su constitución de

finitiva nos vendría a probar el es

píritu deportivo de los que luchan en

los puestos directivos. Conviene que

se tenga en cuenta la cantidad de

compromisos internacionales que tie

ne Chile y el estado de verdadero

atraso en las selecciones de ama

teurs. Falta poco ya, afortunada

mente, para que todo tome su verda

dero cauce y se reconstruya sobre

bases sólidas la dirección de tan po

pular deporte.

BAJO EL PORTAL, GRECCO SACA

SUS CUENTAS

Un grupo de amigos rodeaban al

profesional Salvador Grecco, uno de

los pocos chilenos que en su peso

pueden hacer frente al peruano Ico

chea: Le llamamos y allá fué nues

tra pregunta:
—¿Qué hay de su premio con

Icochea?
—Estamos en discusión con Tagi

nl. Considero que merezco un pre

mio fijo de cinco mil pesos .
o un

treinta por ciento de la entrada bru

ta, y Taginl me ofrece hasta este

momento el veintitrés por ciento o

tres mil quinientos pesos fijos. Co

mo ustedes ven, es muy poca oferta

para un encuentro de tanta impor
tancia. Pelear con Icochea no es

cuestión de llegar y hacerlo así no

más. Hay que entrenarse bien -y ro

dearse de un personal que cuesta di
nero. Con estas ofertas se me invi
ta poco menos que a pelear por muy
poco y ésto no lo hace nadie en mi

situación de profesional, que ya he
vencido en una oportunidad a Ico

chea y que si bien él, después me

venció en Lima, aquí las cosas pue
den muy bien cambiar a mi favor.
—Pero el encuentro se hará siem

pre, una vez que se discutan los pe
sos más o pesos menos, ¿verdad?
—¡Ah. sí! No le tengo el menor

temor al excelente profesional pe
ruano. Pero ustedes me han de ha

llar razón. Icochea se lleva, gane o

pierda, el veinticinco por ciento de

la entrada. Si yo me contento con

el veintitrés, tenemos

que el empresario, so

lamente por correr con

los gastos del espec

táculo, se llevarla el

cincuenta y dos por

ciento de la entrada. Está bien que eso se tenga cn cuenta nnra

consi
derar el por qué estimo que debemos llevar mejor premio que el ofrecido.

—¿Se entrena usted mientras-\duran las discusiones?

—¡Clarltol Si yo quiero ganar la pelea, y haré todo lo que esté de mi

parte por salir con mi porfía, pues no voy solamente a ganar los pesos.

Me interesa demostrar á Icochea que lo de Lima no siempre se repite

Nos despedimos. Más tarde tuvimos ocasión de conversar con el em

presario don Ángel Taginl.

—¿Se arregló ei asuntp premio, con Grecco?

—Todavía no. Es cuestión de discutirlo un poco más. Me he puesto

en lo razonable. Hoy un espectáculo de esta naturaleza cuesta mucho

dinero y nadie me puede asegurar que el producido de la pelea Grecco-

Jcochea se acerque siquiera al total que arrojó el encuentro del peruano

pon Duque. He subido la oferta a lo más: cuatro mil pesos de premio

fijo o el veinticinco por ciento de la entrada. Creo que estas condiciones

serán aceptadas por Greccq y elegirá la que más le convenga. Desde lue

go, y eso sí que lo siento, he tenido que ceder la fecha del 3 de noviembre

para las finales de los encuentros por el campeonato general del Ejérci

to. Y no lo siento por el cambio de espectáculos, sino porque la afición

verá postergado siete días más el encuentro que tanto le interesa, pues

si Grecco acepta mis condiciones, sólo el 10 de noviembre podría hacerse

el match.

—¿Qué otro contendor le tiene preparado a Icochea?

—José Concha, que acaba de vencer a Carmona, en Valparaíso. Ea

un muchacho valiente, que pega muy fuerte y ha probado tener mucha

resistencia.

—¿Y después?
—Para después, me dice Icochea que puede hacer el peso medio sin

perder sus condiciones de peleador ya demostradas. Calculen ustedes los

encuentros que pueden hacerse si es que Icochea llega a esa categoría con

la facilidad que asegura.

—No deja de ser una buena noticia, ya que de ese modo el peruano

tiene buen programa en Chile.

—Eso es cuánto dice Icochea, ahora que el match de importancia es

■el de Grecco y ese e.*: el que hay que hacer pronto para satisfacer el na

tural interés que hay en el público.

LOS UNIVERSITARIOS Y EL BOXEO

Está muy bien que nuestros, estudiantes dediquen alguna atención

a la práctica del boxeo. Es un deporte que poco a poco se ha ido Impo
niendo y que, a pesar de su aspecto de ring, a veces un tanto violento,

encierra en su práctica un ejercicio completo y, por tanto, muy saluda

ble para la juventud.
Los encuentros efectuados en la semana pasada por el campeonato

universitario, fueron de bastante interés. Claro está que no se Iba a

pedir gran boxeo a muchos que hacían su primera excursión por los rings

y que, con todo, tienen la mayor preocupación en sus estudios universi

tarios. Pero por este año pueden estar satisfechos de los realizados, que,
desde luego podemos considerar algo superior a los mismos medios con

que contaban. El organizador del campeonato, don Temístocles Sáenz

Soro, merece una felicitación especial.

YA HAY CAMPEONES DE NOVICIOS

El viernes último, en el Hippodrome, se efectuaron las finales por el

campeonato de amateurs en la división de novicios. Un numeroso publi
co concurrió a presenciar los desenlaces de las peleas, programa seguro
de asistir a disputas reñidas y de bastante interés.

En la categoría mínimo, Héctor Vidaurre, del "Green Cros", se cla

sificó campeón al vencer por puntos a Carlos Salinas, del "Heriberto Ro

jas". En el peso mosca, se clasificó campeón Ernesto Rojas, del "Pro

videncia", al vencer por puntos a Manuel Aracena, del "Vicente Salazar".

En el peso gallo, quedó como campeón Heriberto Gutiérrez, del "Aliro

González", al vencer por puntos a Humberto Franchini, del "Tallmann".

En la categoría peso pluma, Ricardo Reyes venció por K. O. T. al tercer

round, a Raúl Bernal, del "Rodolfo Núñez". Reyes pertenece al mismo

Centro. En el peso liviano, Félix Mutinelli,, del "Providencia", venció a

Reinaldo Acevedo, del "Tani", por puntos, clasificándose campeón en el

peso. En la categoría peso medio liviano, Tránsito Villarroel se clasificó

campeón al vencer a L. González, del "Aliro González". Villarroel per
tenece al "Rioja". Luis Merino, se clasificó campeón en la categoría peso
medio, por no presentarse su rival debido a enfermedad. En la categoría
peso medio pesado, Rodolfo de Monte, venció a Segundo Ibarra, por
K. O., al tercer round y se clasificó campeón en la categoría.

Estos son los campeones de novicios en las categorías que se indican.
Los encuentros resumidos fueron todos muy interesantes, especialmente
el último, que se resolvió con un K. O. espectacular. Con más pelea que
boxeo, estos muchachos se han clasificado campeones y el que más o el

que menos promete alcanzar situaciones de prestigio dentro del boxeo
nacional y más de uno lleva bajo su capa a un campeón continental pa
ra fecha no muy lejana.

Félix Mutinelli, liviano
Tránsito Villarroel,

liviano
Luis Merino, medio



JOSÉ CONCHA VEN

CIÓ POR K. O.

José Concha, que es

tá haciendo méritos

>,,„ ,
, , para un encuentro con

Z,°^00*- acaba de vencer peí* K. o. a Cwmonn. cn Valparaíso. E! fuera

m^™?*"* f?ftT,dliJO ".',
a ní!rava VUBltn y el público premio cannosa-

mcatc a. profesional santiaguino y ex camp<v>» dc aíicíoi.Hñoa. teta su
bida de los bonos para Concha, lm h-.--.-ho ocnsar -i ,m;i emprw.** en "! po
sible match con Icochea. Entendemos que seria un encuentro muy co

mentado. Por nuestra parte, nos reservamos el comentario para su

oportunidad.
VICENTINI QUIERE SU REVANCHA CON MOCOROA

Luis Víoentini ha declarado que no está conforme con su derrota en

manos del argentino Mocoroa y para salir de dudas desea un encuentro
revancha. Discute el chileno, que la serle de postergaciones del match,
hicieron mella en su organismo, pues se entrenó demasiado y se produjo
en él lo que comúnmente se llama un "over-training" .

Insiste en que no se dejaré vencer por el argentino, a quien estima
muy bueno, pero con algunos defectos propicios para su victoria.
Con el resultado del match-revancha entre Aragón y Üzabeaga, es de

esperar que Vicentini seguirá las aguas del ex campeón de Sud América.

DINAMITA JACKSON EN VALPARAÍSO

Se encuentra en Valparaíso el profesional peruano Dinamita Jack
son, que en Lima sostuviera un encuentro con el chileno Vicentinl, en el
cual fué vencido por éste. Viene, según nos manifiesta su representante^
deseoso de un match-revancha con el chileno, encuentro que se haría al
aire libre, aprovechando el verano que se nos viene encima, Se dan ya
los pasos para comunicarse oon Vicentini, a efectos de verificar el matón,
que bien podría tener un alto interés para nuestros aficionados.

UZCUDÚN LOS NERVIOS

El vasco Paulino, esperanza de los pueblos hispanos para el Campeo
nato Mundial, no ha pedido dominar sus nervios, y cuando tenía asegu
rada su victoria sobre Big Boy Peterson, le aBestó un fuerte golpe en cir
cunstancias que el rival estaba aún K. D, El referee, sin más miramien

tos, descalificó a Paulino, significando con ello una nerviosidad tal vez

contagiada con del mismo Paulino. Oon todo, los bonos del vasco han

subido, a juzgar por las ofertas que le llueven, porque, prácticamente, es
ta derrota por foul cuando tenia ya asegurada la pelea, nada le signifi
ca en su. record hacia el Campeonato Mundial, ,

LOS A NO S D E JACK BRITTON

Hace pocos dias, el veterano profesional Jack Britton demostró que

los cuarenta y tres años que pesan sobre sus espaldas son pocos cuando

de alcanzar una victoria se trata, ya que a pesar de haber caído K. D, en

el primer round, venció-a su rival por un amplio margen de puntos.
Esta victoria de Britton, demuestra que un buen training puede más

que los años, sobre todo cuando no se trata de un rival más poderoso,..

BILL PETROLL TIERRA

Bill Petroll, apodado "el tren expreso", ha sido vencido cuando me

nos se lo pensaba. Su afortunado rival es el gigante King Tut, que bra

cea en el mar del boxeo yankee, abriéndose paso. El encuentro duró diez

emocionantes rounds y se efectuó -en Minneápolis.

OTRO QUE CAE Y ERA UNA MARAVILLA

La maravilla negra, Bruce Flow ers, ha sido vencida en Newhacen, por
Luis Kid Kaplan. Bruce Flowers es conocido de Tani por los encuentros

con él realizados. Ahora cae vencido por un profesional que siendo peso

pluma ha llegado a la categoría del medio liviano, rompiendo todo obs

táculo. Se cree que Kaplan llegue a clasificarse campeón en el peso.

DE NUEVO TOM HEENEY EN EL TAPETE

Tom Heeney, vencido por Tunney en su justa aspiración de ser el

campeón mundial de todos ios pesos y retirado por un tiempo a la vida

de hogar, después de haber contraído enlace, partió de Wellington, Nueva

Zelandia, con destino a los Estados U nidos, donde piensa reanudar su cam

paña boxeril y presentarse como candidato a campeón mundial en el pe

so máximo. Llega a tiempo, porque las eliminatorias en el peso están

de actualidad y en situación de abrir camino al que mejor Impresione ó

arrastre público, que es lo principal para el organizador.

EL 3 PELEA VICENTINI CON GANDOLFI HERREROS

Para el 3 de noviembre está concertado el segundo encuentro de Luis

Vicentini en Buenos Aires. Su rival de eso día será Gandolfl Herreros,

profeslnal argentino de muchos mé

ritos como hombre de ring. El prin

cipal deseo de Vicentini es volver a

encontrarse con Mocoroa y en su

match con Gandolfi demostrará su

verdadera calidad y cuan justa es su

aspiración, ya que frente :il campeón

argentino no pudo desarrollar sus

energías que había gastado en el trai

ning prolongado que sobrellevó.

CAMPEONATO GENERAL DEL

EJERCITO

Xa rueda del lunes

Como era de esperarlo, un numero

so público concurrió a la primera rue

da del Campeonato General del Ejér
cito, efectuada el lunes último, en el

Hippodrome. Del grupo de peleadores

que el lunes disputaron estos encuen

tros, sobresale Julio Castro, de la 2.a

División, que hizo una buena demos

tración de pelea y boxeo. Tiene algu
nos defectos de distancia que, segura

mente, desaparecerán a medida que

practique más el deporte. Boxeando,

nos recuerda al Caldera de sus bue

nos tiempos. Tuvo como rival a Pa

redes, de la Escuela de Aviación, que

no deja de ser un buen elemento. Por

eBO, su triunfo fué más laborioso y se

vio obligado a emplearse a fondo.

De los demás encuentros, éste fué el

resultado general:
Peso mosca: S. Fuentes, de la Es

cuela de Aviación, venció a Gregorio

| Pacheco, de la 2.a División. R. Mén

dez, de la 5.a División, venció a Osear

Valdebenito, de la 3, a División, por

puntos. Peso gallo: F. Magnere, de la

3.a División, venció a H. Deppto, de la

6.a División, por puntos. Julio Cas

tro, de la 2.a División, venció a C.

Paredes, de la Escuela de Aviación,

por puntos. Peso pluma: Hubo que

declarar empate el match efectuado

entre A. del Río, de la 4, a División y

N. Urbiná. de la Escuela de Aviación,

aunque eh realidad Urblna se anotó

mejores puntos y dejó la impresión de

haber vencido. Por retiro, al tercer

round, venció G. González, de la 3.a

División, a D. Ríos, de la 2.a División,
en la misma categoría.
Peso liviano: C. Riveros, de la 5.a

División, venció por puntos a G. Da-

. vis, de la 2.a División.

Peso medio liviano: N. Escobar, de

Aviación, venció por puntos a L. Es-

poz, de la¡2.a división. D. Gavilán, dc
la 5.a División, venció por K. O. T.

en el tercer round, a J . Vaddanl, de la

4.a División.

Peso medio: J. Martínez, de la 3.a

División, venció a Juan Vargas, de la

6.a División, por puntos. Y como úl

timo encuentro de la noche, E. Mur

gas, de la 4.a División, venció a S.

Sanhueza, de la 3.a División, por

. puntos.
Como declamos más arriba, estos

encuentros entusiasmaron a la concu

rrencia oór la valentía demostrada

por los contendores y el afán neto de

vencer que cada uno puso en sus mo

vimientos.

Creemos firmemente que del Ejérci
to saldrán buenos campeones de bo

xeo, que habrán de obtener muchos

triunfos para el boxeo chileno en en-

cue ntros internacionales de ama

teurs,

V. DEBEZZI C.

Rodolfo de Monte,

pesado

Jorge Madariaga, mínimo

Roberto Martínez, mosca

Daniel Sánchez, gallo

José Labra, medio Eduardo Arriagada, liviano Alberto Ravest, pluma
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Los accidentes que, se producen en una carrera

automovilística
(Conclusión)

Todo el mundo ima

ginó que Haffley iba

a quemarse vivo. Pe

ro con presencia de

ánimo supo libertarse

de aquella aventu

ra y salir de su coche

en llamas, bajo el

cual estaba arrinco

nado; Haffley debió

demostrar ante la es

tupefacción genera]

que el hábil piloto es también un hombre

que controla sus actos. El conductor ha

bía abandonado aquella situación peligro

sa aún cuando mantenía una pierna que

brada, lo que habría de dificultar su sal

vación.

La forma como Haffley escapó milagro
samente con vida, le valió que en el mun

do del automovilismo se le denominara

"EL NOVIO DE LA MUERTE"...

En el gran premio de Bolonia

En la carrera del "Gran Premio de Bo

lonia" de cíclecars, en la cual tuve el agra

do de vencer en 1924, he asistido a nume

rosos accidentes, todos producidos por el

estado resbaladizo de la pista. En efecto,

en la mañana de la partida, el tiempo se

demostraba malo: lluvia, bruma y tem

pestad.
Mis amibos Charles Faroux, director de

la carrera, y Mauricio Berson, comisario

general, decidieron reunir a los concur

santes y se resolvió retardar la partida

para una hora más, en la esperanza de

que el tiempo mejorara. Todos estuvimos

de acuerdo en que efectuar la carrera con

un tiempo semejante y en una pista peli

grosa, significaba arriesgarse en exceso.

Se esperó la hora, pero ni el estado del

tiempo ni de la pista mejoraron. En es

ta virtud, se decidió salir a la aventura.

En cus^nto se hubo corrido una vuelta,
los cochos marchaban a 100 kmts. por ho

ra, bajo un muro de neblina y sobre una

pista Inadecuada para aquella competen
cia. Al término de dos vueltas, dos coches

ingleses tuvieron una peligrosa colisión,

pero miíS fué el temor que lo ocurrido; fe

lizmente ninguno de los dos pilotos experi
mentó las consecuencias que la concu

rrencia esperaba con impaciencia.

Siempre he tenido delante de mis ojos
la impresión que me producía ver aquellos
dos coches que luchaban denodadamente

por el puesto de preferencia; a 100 metros

"El novio de la muerte". En una pis
ta resbaladiza y bajo una tempestad
de lluvia y bruma. Dos coches que se

"enganchan*'. La falta de anteojos
cegó a Dhome. Un piloto que demues

tra su pericia y audacia. Iba dur

miendo cuando ocurrió el accidente.

El accidente de Duller-Conelli. A un

guardián le amputaron una pierna.
Los héroes del automovilismo.

los pilotos estaban
afanosos en una com

petencia que terminó

por aquel accidente

s i n desgracias. Los
dos automóviles se en

gancharon y las rue

das giraron para que-

d a r horizontalmente

situados en la pista.
Dos vueltas después

de este accidente,
cuando mi coche caminaba a 100 kilóme

tros a la hora, pude notar que mi exce

lente camarada de equipo Dhome me pa
saba como una exhalación. Yo me di cuen

ta que no llevaba anteojos, y que su coche

cabeceaba en forma terrible.

Dhome, cegado por la neblina, no vio

nada después. En un descenso intentó fre

nar y virar; su coche se vuelve instantá

neamente lanzando al aire al mecánico y

al piloto, quedando volcado con las ruedas

en el aire. En razón de la neblina y del

suelo resbaladizo, hasta entonces me ha

bía mantenido con una prudencia conve

niente, sin apresurar demasiado la mar

cha. A la vuelta siguiente me di cuenta

que mis compañeros no habían sufrido

ninguna desgracia; resolví apurar el tren.

Pero ante la sorpresa de todos los com

petidores y del público que presenciaba la

competencia, Dhome a las tres vueltas si

guientes se reincorporaba, a la contienda, y

lograba con esforzados Impulsos darme ca

za y situarse nuevamente en el puesto de

avanzada; pero aquello no podía durar

mucho, y Dhome abandonaba definitiva

mente la carrera, en medio de las entu

siastas manifestaciones del público que lo

aplaudió frenéticamente.

Faltando dos vueltas para terminar la

carrera y al pasar el viraje de "San Mar

tín", definitivamente me encontré en el

lugar de honor disminuyendo la marcha

a 80 kilómetros por hora. El mecánico y

el piloto tenían la seguridad absoluta de

que la victoria les pertenecía, como pre
mio a buenos esfuerzos y para dar térmi

no a una competencia que se había con

vertido en un calvario terrible!

Pero estaba escrito que las emociones

de aquel día no habían acabado. En efec

to, al día siguiente, al entrar a París, en
un coche conducido por uno de mis ami

gos, fuimos víctimas de un accidente bas

tante grave. Cuando marchábamos a 70

kilómetros por hora la dirección se que

bró. Resultado final: el coche se hizo tri

zas y todos los pasajeros salimos seria-

El coche del antiguo recordman del mundo, Malcom Campbell, se ha incendiado- ¡El
piloto se aleja tristemente...!

Raymond Saladin, el hábil piloto fran
cés que escribe estas crónicas, intervi

niendo en una competencia.

mente heridos. Se me buscaba con impa
ciencia en medio de aquellos vestigios de

automóvil, hasta que fui encontrado en el

coma, perdido en aquellos restos del co

che. Cubierto de sangre, se logró reani

marme después de grandes dificultades, y

se me preguntaba a cada instante la ra

zón por la cual podía haberme librado de

una muerte segura, en forma tan mila

grosa. Estimo que a nadie le es dable dar

una explicación en aquellas terribles cir

cunstancias!

El accidente se había producido en los

momentos en que iba durmiendo, fatiga
do por el esfuerzo desplegado el día an

terior en la carrera del "Gran Premio de

Bolonia". Es inútil intentar dar alguna

idea de cómo se produjo el accidente. Pu

de haber muerto en forma trágica, sin

que hubiera advertido lo que menor de

aquella desgracia. ¡Es así el destino!

El accidente de "Duller-Conelli"

Es conveniente narrar, finalmente, el

accidente que ocurrió a Duller y Conelli,
uno de esos que se ocasionan corriente

mente en las grandes competencias auto

movilísticas, y que a nadie debe atemo

rizar.

Se disputaba una gran prueba en el au

tódromo de Linas-Monthlery. La lluvia

empezó a caer, dejando la pista demasia

do resbaladiza. La carrera tocaba a su fin.

En la última vuelta, Conelli amagó las po

siciones de Duller, logrando apenas pasar

entre un lugar estrecho que quedaba: la

barrera que cierra el autódromo y el co

che de Duller; éste último dló una frena

da y trató de virar procurando bajar y

ganar terreno evitando, de este modo, la

avanzada de Conelli. ¡Todo se había pro

ducido demasiado tarde! Conelli ya se en

contraba muy cerca de Duller, y toda ma

niobra era inútil. De repente, el coche de

Duller se dló vuelta y Conelli, tomado en

tre su asiento y el suelo, quedó de lado

resistiendo encima todo el peso del coche.

El accidente se producía cuando la velo

cidad no era Inferior en ningún caso a

150 kilómetros por hora. Conelli, todo en

sangrentado, quedó tendido sobre la pista.

¡Todo el mundo lo creyó muerto! Había

perdido por completo los sentidos, pero

poco a poco se puso de pie y fué andando

sostenido por dos espectadores: la cara

enteramente desfigurada y su traje inte

gramente destrozado, el cuerpo cubierto de

sangre. Fué llevado en una camilla.

Un año demoró Conelli en curar de aquel

accidente, que también tuvo otra víctima:

Conelli, en el curso de aquella desgracia,
había arrastrado al guardián de servicio

que se encontraba a lo largo del muro a

la altura del pesaje; hubo necesidad de

amputarle una pierna.
Este accidente que pudo causar dos

muertes no originó felizmente ninguna,
por circunstancias que no es fácil expli
car.

Tales son las narraciones de algunos de

ios más importantes accidentes que se pro
ducen en las competencias automovilísti

cas. Nos están demostrando el peligro a

que se exponen los pilotos, pero también
evidencian el valor de los que con justi
cia se denominan héroes del deporte au

tomovilista.
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Los- competidores de la carrera de Novi- Los-que intervinieron en la prueba de 3." categoríi, en que obtuvo una hermosa

vicios en el embalaje final. victoria Gerardo Clres.

Bartolomé Coll, de los colores Iberos,
que ganó en "La Hora" para campeones

y 1.' categoría.

Un buen novicio del "Centenario" Orellana, que venció en los 8.000 metros

para seniors.
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Los socios del "Club de Tennis Unión", de Viña del Mar, que ofrecieron la mani

festación a Egon Schonherr, por haberse calificado campeón de Chile

En honor del campeón de Chile de tennis

Los socios del Unión de Viña del Mar no

podían mirar con indiferencia el hermoso

triunfo de Egon Schonherr que en la final

del single, Campeonato de Chile, venció

en gran forma a Lionel Page.
Fué una reunión deportiva y social, que

sirvió para estimular con entusiastas aplau

sos la meritoria labor cumplida por el ca- .

balleroso deportista.

Un buen torneo atlético

En la cancha del "Sporting Olub" de VI-

#a del Mar se desarrolló recientemente un

torneo de atletismo con buen número de

concursantes y resultados un tanto hala

gadores.
En el medio fondo tenemos buenos co

rredores en Figueroa, Pizarro y Cotroneo,
que en los 1.500 metros emplearon un tiem

po recomendable.

Egon Schonherr H., que parte a Buenos
Aires a actuar frente a los argentinos

Garay adjudicándose el puesto de honor

en el salto en largo
Vidal, al terminar su labor en la prueba

de vallas
Martínez, de la "UED", que tiene con

dición para ser mejor

Pizarro encabeza el lote durante el desarrollo de los 10,000
metros, en que venció

El representante del "Internacional", Pizarro, que ganó los

10,000 metros



DESDE VALPARAÍSO

La final del Campeonato Nacional de

Football.

La Sexta Zona alcanzó una hermosa vic

toria en este torneo nacional, venciendo por
tres tantos a dos al combinado de la IV

Zona, que se presentó con diez hombres a

la Ud...

Una actuación lucida cupo desempeñar
a Fica, el arquero de los vencedores, que

detuvo tiros que parecían tantos inminen

tes.

No comprendemos cómo se ha producido
una situación semejante: un" cuadro repre

sentativo de una zona llega a la compe

tencia con un hombre menos. ¿Y la disci

plina? Entendemos que la Federación, que ür?**
está demostrando una "energía" capa2 de \ i

provocar temores, adoptará resoluciones !,;í

que indiquen a los ausentes de que el foot-
■'

ball está en vías de alcanzar una buena

organización ... . , ;_

El conjunto de la VI Zona, campeón de Chile, saluda al público antes de venver

por tres tantos a dos

Fica detiene con acierto un po

tente tiro de Bravo

El arquero de la VI Zona ante una intervención

de Carbonell

Un serio entrevero en la valla
de la VI Zona

13 AÑOS CUMPLIÓ EL ALMIRANTE SIPMSON F. C

El directorio y los estímulos obtenidos

por él "Almirante Simpson"

Es simpática esta tarea de dar a conocer

las buenas actuaciones que cumplen las ins
tituciones en nuestro ambiente deportivo.

-

Esta vez nos ha correspondido distinguir
al "Almirante Simpson", que anteayer ha

cumplido trece años de laboriosa existen

cia..

Alberto Peña, Simón Valdés, Luis Gómez,
Pablo Georguet, Armando Escobar, Pedro
Abarca y José Luis Se-

p ú 1 v e d a, fueron los

que tuvieron a su cargo
de enrielar las activida

des en sus comienzos.

Todos entusiastas ele

mentos de la población
"Mirador", miraron al

escenario deportivo co

mo el más propicio para
las Interesantes labores

que tenían en perspecti
va. En un comienzo la

colectividad se denomi

nó "Sportivo Mirador

F. C", pero cumpliendo
esa tarea que facilita la

organización, se unificaron más tarde con

el "Ruggesi F. C." para llamarlo "Almiran

te Simpson".
En las Liga Obrera, Nacional y ahora en

la Li-ija Central, esta institución ha demos

trado un espíritu deportivo digno de aplau-

dirse. La Copa "Flor de América" se la ad-*

Judicó en los años 1918 y 1919.

El segundo equipo se viene clasificando

campeón desde 1923. en las diversas Ligas
en que ha intervenido, lo que es una clara

demostración del entusiasmo que caracte

riza a sus componentes.

Como todas las instituciones, ha debido

lamentar rudos golpes, por el sensible fa

llecimiento de algunos de sus buenos ele

mentos: Francisco Fernández Lafuente, Pe
dro 2.o Acuña, Fernando Ciudad Rivas y

Juan B. Cuevas Ponce de León, y la lamen-

cuadro de honor, que ha tenido una brillante

table desgracia -ocurrida recientemente al

vicepresidente honorario, señor Moisés Lo-

rent Arroyo.
Pasan de un centenar los socios, todos

dedicados afanosamente a trabajar por la

institución que les cobija en su seno.

Ha mantenido contacto con instituciones

vecinas, como medio de extender su radio

de acción: Paine, Buin, Malloco, LI Monte,

Santa Ana, Hospital, Maipo, etc.
Merecen un franco reconocimiento por

su incansable labor los señores Alejandra
Pizarro, Leopoldo Zanetta, Rafael Abarca,
Froilán Luque, Teófilo Prado, Carlos Matta,
Pablo Wastavino y otros que no recorda

mos, que han sabido aportar siempre una

cooperación eficiente.

El directorio actual está compuesto por

elementos entusiastas, de entre los cuales

distingamos a Froilán

Luque, que es un anti

guo dirigente cuya te

sonera labor se tiene

conquistado el sincero

parabién dc los buenos

deportistas.
Nuestras felici taciones

al "Almirante Simpson"

por 51; buena labor, y les

deseamos que continúen

trabajando con ese in

terés que merecen las

nobles tareas deporti-

actuación vas.
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Por Decreto Supremo N*o

2034, de fecha 29 de sep

tiembre, se ha adjudicado
la personería j Jurídica a

esta' institución.
Es un paso más en el

buen desarrollo de las ac

tividades que con todo en

tusiasmo cultiva la "De

portiva Providencia", y le

permite situarse en buen

piado para acometer con

mejíres bríos algunas ta

reas que, incorporadas a su

programa de labor, darán

base para un fomento ade

cuado a las buenas prác
ticas deportivas.
Nuestros deportistas co

nocen la importancia que
envuelve ¡a concesión de

la personería jurídica, que

significa el reconocimiento

gubernativo a. un carnet

de trabajo bien elaborado.

Felicitamos a la "Depor
tiva Providencia" por ese

paso, y no dudamos que

sus próximas actividades

nos permitirán continuar

aportándole el coeficiente

de cooperación que hasta
ahora hemos allegado.

"CHILE ATLÉTICO F. Ó,"

Fué fundado- el 20 de

abril de 1920, por un gru

po de muchachos entusias

tas, que deseaban entre

garse con ardor a las ta

reas footballisticas.

Durante largo tiempo se

dedicó a la preparación de

sus equipos, evitando la intervención en

competencias oficiales. En 1927 debutó en

la Liga Santiago, correspondiéndole en

frentarse con el aguerrido "Magallanes",
al cual venció por tres tantos a cero; des

pués los componentes del "Carioca" caye

ron batidos frente al "Chile", y más tarde

1 ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PRO*VIDENCIA

1 PARTIDAS QUE SE EFECTUARAN EL DOMINGO 23 os octubre

DIRECTORES1 CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS

¡
PRIMERA DIVISIÓN SERIE A.j — COPA RAFAEL SILVA LASTRA .

1 Miradores v. Dep. Rangers. .. 1 16.30 M. Molina. . . . Arauco.

SERIE B. !

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE A,—

POR LA COMPETENCIA DE CIERRE DE TEMPORADA.

1

3

2

1

1

15.00 P. Troncoso. . .

16.30 J. Carrasco. . .

15.00 M. Gárate. .* .

16.30 V. Cárdenas. .

Dep. Rangers.
Once.

Azorín.

Boston.

Peñarol.

U. P. Italia v. Lincoyán. ..

O'Higglns v. G. Contreras. .

Villanueva v. P. Martínez. ..

SERIE B.

Los Carrera v. E. 0. Chileno. 3

3

2

1

16.00 M. Wittke. . .

15.00 M. Canales. . .

15.00 B. Bustamante.

V. S. Elena.

Lincoyán.
O'Higglns.
Ferrando.

1

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.

1

1

r

11.00 -H. Arriaza. . ,

11.00 M. Wittke. . .

11.00 P. González. .

Dep. Rangers.
Miraflores.

Wellington.
A. Latorre v. Los Carrera A.

SERIE B.

2

3

3

1

11.00 R. Ardiaca. . .

11.00 M. Leyton. . .

11.00 J. Muñoz. . .

10.00 R, Bravo. . . .

Ferrando.

Villanueva.

G. Contreras.

Boston .

F. Martínez v. Los Carrera C. Tren

INFANTILES. — PRIMERA DIVISIÓN

1

1

14.00 B. Bustamante.

14.00 M. Riveros. . .

Bilbao.

Carrera.Providencia v. P. de Papel S. .Izquierdo

SEGUNDA D1VICION

P. de Papel v.'U. s. Luis. .. Carabineros 2

1

3

14.00 H. Vargas. . .

14.00 V. Cárdenas. .

14.00 S. Hernández .

Valladolid.

Providencia.

. U. S. Luis.

*
TERCERA DIVISIÓN.

2

1

1

10.00 M. Canales. . .

10,00 C. Orla. . . .

10.00 O. Vergara. . .

M. Canales.

Gráficos.

. Atlético.

C. Atlético v. Los Can-era.

Los Gráficos v; p. de Papel

DIRECTORES D E TURNO

En la mañana.
'

En la tarde

Cancha Carabineros

Cancha S. Izquierdo

Sr. L. Araya.
Sr. M. Riveros,

Cancha Carabineros

Cancha S. Izquierdo

D. Vizcaya.
Sr. E. Pavez.

iguales derrotas experimentaban el "Lau

taro" -y "Germinal".

Ha Jugado varios entreciudades, como

medio de extender su radio de acción, pu
diendo mencionarse el efectuado con el

"Manzanares",! que terminó en Un hermoso

empate. .

Milita actualmente en los registros de la

Deportiva de Providencia, con sus equipos
de adultos e infantiles.
Entre sus dirigentes mencionemos a Ma

nuel Bermúdez, presidente, que trabaja con

decidido entusiasmo, eficazmente secunda
do por Luis VidaUrre. Manuel Garrido, Pe
dro Lobos. Roméllo 2.o Ramos y Mariano
Turlel.

íl tercer equipo del "Chile Atlético", dc tos revistió*

Asociación Deportiva de Providencia

Los componentes del team de honor del "Deiortlvo Cas'ra"
de los registros d? la Asociación Providencia



El "Santiago'
en el Perú

El Embajador chüeno; el presidente de la Federación Peruana, señor Lanatta; él

diputado chileno señor Valencia Courbis y personal de la Embajada chilena, en el

palco oficial del Stadio Nacional durante .
el partido Santiago-Combinado.

ESTA REVISTA

I "LOS SPORTS"

fc> mismo que

"Para Todos"

"Zig-Zag"

sucesos

"Don Fausto"

ramilla

"El Peneca"

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

I.Departamento Empresa
"Zig-Zag"), son un expo

nento del trabajo que hace

UK¥3S4F*j|¡j[|
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,
calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

industria imprentera.

Santiago-Valparaíso-Concepción
JUtnnuda. 32 hmü Runoi, 147 Cutelldi ssq. Freiré

Mientras dura el entusiasmo de la caza, nada nos

importar ni agua, ni lodo, ni sol, ni lluvia. Pero
al regresar, principian las consecuencias: dolor en

los huesos, decaimiento, escalofrío, estornudos y dolor
de cabeza.

Entonces es cuando se necesita urgentemente una dosis

d<?l "ar!al"-.;ico de los deportistas",

(&FI/ISPIRIN/I
Además de que alivia rápidamente cual- /^?^\
quier dolor, evita un resfriado, devuelve

fBAYITBl
las .nergías, normaliza la circulación de V~ J ^1
la sangre y .10 afecta el corazón. \ a y





•ablo Rivas, del equipo de lat

universidad de Chile, que en losM

ecientes Juegos Deportivos ob-r

uvo el titulo de campeón uni

versitario.
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Lacierva felicitado por las autoridades

francesas

El auto giro en una de sus demostracio

nes

El ingeniero español Juan La Cierva ha

efectuado la semana última una interesan

te demostración de su nuevo modelo de

autogiro liviano.

La prueba rendida por el ibero ofreció

características interesantes; voló tres ve

ces piloteado personalmente por su autor,
aterrizó en un ángulo de 30 grados y en

una ocasión el piloto detuvo el motor deli

beradamente pocos segundos después de

partir y aterrizó con toda facilidad.

La Cierva estima que puede construir es
ta clase de aparatos con un costo igual al
de un automóvil de precio medio.

Un técnico norteamericano que presenció
la demostración, interesado a nombre del

Gobierno de su patria y algunos particula
res, ha declarado que está convencido de

que es probable que el invento revolucione
la aviación. "Creo que se trata de uno de
los descubrimientos más importantes he

chos desde el comienzo de la aviación"; ha

manifestado.

Recientes informaciones nos permiten

sostener que el ingeniero La Cierva se en

cuentra empeñado en la preparación de un

sistema de partida formado por una hélice

de cuatro aspas con un diámetro de nueve

metros, que gira antes de la partida, con

lo cual cree que el aparato podrá elevarse

después de correr sólo unos pocos metros.

Hasta ahora la rotación de las aspas es cau

sada por el avance de la máquina en el

aire, impulsada por la hélice tractora or

dinaria.

El peso del nuevo autogiro con su carga

es de 644 kilos; está provisto de un motor

de 80 HP. que desarrolla una velocidad de

160 kilómetros por hora, y el consumo de

gasolina es de cerca de 28 litros por cada

160 kilómetros, con lo cual el ingeniero es

pañol espera revolucionar la aviación ci

vil y hacer los vuelos tan baratos y segu

ros como el automovilismo.
Es digno de anotarse que el fruto de un

esfuerzo ha costado seis años rudos a La

Cierva, iniciados en España, proseguidos
pacientemente en Francia y terminados

brillantemente en Inglaterra. Debe decir

se que el español ha tenido que luchar con

tra una atmósfera pesimista, hasta llegar
a formarse en su derredor un ambiente de

optimismo que cada día asegura mejores
éxitos a la empresa.

El 31 de enero de 1923 el primer autogiro
cubrió, en el aeródromo de "Cuatro Vien

tos" (Madrid) un circuito cerrado de cuatro

kilómetros; dos años más tarde era verifi

cado con igual éxito en Inglaterra, al año

siguiente en Francia, y el año último y aún

en el presente en la misma Gran Bretaña.
Todos han sido resultados halagadores que
constituyeron la iniciación a los buenos .

éxitos que estamos palpando ahora.
Un técnico francés sostiene que la ca

racterística más exacta del autogiro es la
facilidad en la evolución y la seguridad fi*.

Ioí* vuelos, lo que sin dudn pr mucho ((

Se explica el placer
de fumar —

al probar
un cigarrillo

(fmliojmíores
L a gr*n marca HABANA

£Cft£vto¿U>í\ juyi Cu

<¡Fti&Ucasttti Se fvwüuitoi juúiri
C1NZAN0

VÉRMOUTt
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Francia ha conquistado en Tennis

todos los laureles internacionales

Barrelet dc Ricou

La temporada internacional de tennis

que acaba de terminar con el Campeonato

de Estados Unidos, no ha tenido la virtud

de llenar las aspiraciones de Francia, a

pesar de los brillantes éxitos conquistados

por sus notables exponentes.

Hace tres años, la conquista de la Copa "Da

vis" era la ambición más atrevida que podía

formularse; pero ahora que el hermoso "cha

llenge" se halla en poder de Francia, se mira

con cierta negligencia la victoria que día a dfa

obtienen los campeones de aquella reglón.

La sola derrota del binomio Cochet-Brugnon

en el campeonato de dobles de Estados Unidos,

ha bastado para aumentar esa Indiferencia, que

no se manifiesta explícitamente por razones que

es menester buscar en el espíritu francés, pero

que se advierten en gestos y rasgos Inconvenien

tes de señalar.

Nótese que en realidad la temporada inter

nacional ha sido prodiga en éxitos culminantes

para Francia, y para demostrarlo reproducimos
un cuadro que demuestra esta aseveración:

Campeonato de Inglaterra sobre cancha de

baldosa: Rene Lacoste;

Campeonatos Internacionales de Australia:

Juan Borotra;

Campeonatos Internacionales de Australia: do

bles: Borotrá-Brugnon;

Campeonatos de Francia, internacionales:

Henri Cochet; finalista: Rene Lacoste; dobles:

Borotra Brugnon; segundos finalistas: Cochet-

Buzelet;

Campeonatos Internacionales de Inglaterra

(torneo de Wimbledon: singles. Rene Lacoste;

segundo finalista, Cochet; dobles: Cochet-Brug

non;

Copa "Davis": equipo de Francia compuesto

í»r Cochet, Lacoste, Borotra y Brugnon, que

venció por cuatro pruebas contra una al terceto

norteamericano formado por Tilden, Hunter y

Campeonato de singles de Estados Unidos:

Henri Cochet; segundo finalista: F. Hunter.

Match Francia - Estados Unidos: venció el

equipo de Fronda compuesto por Cochet, Boro

tra, Brugnon, Landry, Boussus y Buzelet, por cin

co victorias contra 4 de los nortean*ericanos.

Analizando ese cuadro de buenos triunfos no

es fácil darse cuenta donde reside la negligencia

Cochet, campeón i

en singles

francesa para contemplar los éxitos de sus bue

nos representantes.
Borotra, Brugnon y Boussus efectuaron no ha

ce mucho tiempo, una hermosa Jira por el mun

do, y lograron demostrar que la elegante técnica

del estilo francés bien merecía los entusiastas

aplausos que se prodigaron a sus exponente?

aventajados.
Nuestro pais fué escenario de dos brillantes

presentaciones de este trio, y no es posible que

hollamos olvidado los sabias lecciones que nos
'

legaron los adalides del tennis mundial. Sin du

da, que del terceto sobresalía como punto alto

el admirable "vosco saltarín" que puso en des

pliegue todas sus grandes cualidades para ob

tener scores que lograron admirar por lo holgu
ra de ellos, venciendo en impecable estilo con

sets a cero a una de nuestras figuras relevantes.

¡Y TODAVÍA MAS VICTORIAS!...

Francia no está aún satisfecha de lo labor

cumplida por sus representantes.

Agreguemos, todavía, a las actuaciones men

cionadas, las victorias obtenidos en el match

Francia-Bélgica por jugadores de segundo or

den; el triunfo de Borotra y Boussus en dobles,
en el torneo de La Hoyo, que fué una especie de

Justo olímpica; el campeonato de singles con

quistado por Cochet en Austria, y todavía el re
ciente éxito de Georges en el torneo de Berlín.

CONFIANZA EN EL PORVENIR

En el hecho, una sola prueba ha perdido
Francia en esto serie de competencias Interna
cionales: el campeonato de dobles, que señaló
una derrota pora el elenco Borotrá-Brugnon, el
mismo binomio que en el curso del match Fran

cia-Estados Unidos batiera al equipo Lott-Hen-

nessey.

En verdad la "cosecha" de laureles de esta

temporada ha sido bastante rica para Francin,

y ello tiene la portieuloridad de guardarles con
fianza poro el porvenir deportivo, y tiende a se

ñalar oue es Injusta la atmósfera de inquietud

que embarga el espíritu francés.

Y ahora que lo temporada ha quedado de ma

nifiesto ser brillante para Francia, las observa-

clones se fijan en el estímulo que se otorgará
a los adalides de lo raqueta, que han tenido el

Interés en hacer una intensa propaganda mun

dial, presentando a Francia como una nación de

arrestos viriles.

El "as" Cochet. — Es el campeón del mundo,
el extraordinario tennista. Brioso, rápido en el

pensamiento y en la ejecución, ardoroso en lo lu

cha y decidido como el que más, Gusta paladear
el riesgo de una competencia. Tiene cuolidodes

perfectamente diseñadas: Intelectualidad para

obrar, y condiciones físicas envidiables para

desenvolverse en el court. Tiene un estilo varia

do que desconcierta: azoto el campo contrario

sin aparente potencio, pero cada uno de sus ti

ros lleva la precisión, y la necesidad en el con

trario de emplearse seriamente.

Rene Lacoste. — El ex campeón del mundo,
ha puesto en peligro nuevamente a los mejores.
Sus actitudes durante un match son cloras de

mostraciones de su temperamento: tesonero y

laborioso, lucho punto por punto hasta terminar

el game, y prosigue con entusiasta interés per

siguiendo lo victoria decisiva.

El tennis en este jugador es un arte; maravi
lla lo sobriedad de su estilo, sin rebuscamientos

en el desarrollo de sus movimientos, sino la

ejecución saturado de buen deporte. Su entre

namiento es verdadera escuela en el elegante

deporte de lo raqueta, y base firme para los que
anhelen llegar hasta la cúspide en sus aspira-
clones.

Tiene condiciones innegables, y si nuevamen

te desenvuelve su estilo, recuperará el cetro que

le ha arrebatado brillantemente el gron Henri

Cochet.

Lacoste solo pienso que siempre Francia man

tiene la corona en el deporte que es arte.

H. M. T.
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EL IDEAL DE EDUCACIÓN FÍSICA

EN CHILE

Nuestro nuevo programa de Educación

Fisica lleta como la más alta aspira
ción preparar maestros de este ramo,

que no sólo sepan enseñarlo práctica
mente sino que lo defiendan y propa

guen sus doctrinas por medio de la pren

sa, factor importantísimo para tal ob

jeto.
Asi, el individuo, que formado en nues

tras aulas llega a ser un gran deportis
ta, explicará él mismo a sus admirado

res los métodos que tal resultado dieron

a sus esfuerzos; él, por medio de diser

taciones y artículos deportivos asombra
rá a sus oyentes con su palabra fácil co
mo sus movimientos; su estilo hermoso

como sus triunfos y su cultura intelec

tual en franca competencia con sus ap

titudes físicas. Maestros de tal mérito,
merecerán la admiración de todos; atle

tas de tal escuela, serán un orgullo de

su raza, y campeones con virtudes tales,

constituirán una gloria más legítima aún

para el país.
Se trata, pues, de implantar el perio

dismo en nuestro Instituto de Educación

Fisica, a fin de qué sus alumnos sean

verdaderos luchadores de nuestro ideal

hasta conseguir, por medio de Id educa

ción física, la extirpación de muchos

males que aniquilan la raza y llenan de

oprobio la faz de nuestra sociedad.

Formemos espartanos chilenos y el al

ma de nuestros conciudadanos será co

mo la de aquellos admirables luchado

res, cuyas virtudes aún resplandecen en

nuestra nueva civilización!

Ha pasado casi inadvertido entre nos

otros un acontecimiento que debiera

haber hecho época en nuestras crónicas

literarias y deportivas, pues por prime
ra vez los mensajeros de la educación

intelectual se cobijan bajo el templo de

la educación fisica, como manifestando
tácitamente, lo hermoso que sería la

franca unión de ambas para la forma

ción de individuos íntegros; tan sanos

•de espíritu como de cuerpo; tan des

arrolladas las fuerzas de sus potencias
intelectuales como el vigor de sus múscu

los metódicamente dirigidos a ese fin.
Los intelectuales de nuestro país, aje

nos a las ventajas que proporciona una

bien dirigida educación física, han mi

rado generalmente con torvos ojos a los

cultivadores de los bellos deportes, que

hacen del cuerpo del individuo un. digno

marco al espíritu de que está dotado;

ahora bien, corresponde a ellos cultivar

ese espíritu para que dentro de un cuer

vo hermoso y sano, se vigorice y se enal

tezca más en sus ideales de perfección.
Por un mal entendido fin, creen que

la educación física consiste en preparar

a un hombre para que, al hallarse fren

te a otro mal, aproveche sus faculta

des físicas, fin demasiado prosaico por

cierto.

No obstante, asi nos lo dio a entender

que se creía, entre los soldados del cam

po literario, uno de nuestros más distin-

nuidos educadores y luchadores por el

ideal de la educación fisica en Chile.

Triste corroboración a lo expuesto fué la

nota alta que dieron nuestros intelec

tuales, brillando por su ausencia en la

Exposición del Libro Argentino-Urugua

yo, a la cual el Instituto de Educación

Fisica le abrió francamente sus puertas

durante las vacaciones de septiembre.
Aunaue la comisión de honor de la ci

tada Exposición, la componía casi la to

talidad de nuestros escritores santiagui
nos, casi ninguno llegó hasta ella en las

fiestas de apertura y clausura de tan

hermosa como interesante exposición.
Aída Moreno Lagos y la inteligente es

critora argentina Julia Garcia Games, se

esforzaron por llamar la atención de

nuestro público hacia la hermosa tarea

Los 20 años del Club Italiano

de Regatas
Les ■•canottieri" bautizaron sus nuevos "guigues" y ben

dijeron mi estandarte social.

Se efectuó, con este motivo, una interesante fiesta depor

tiva y sccial. que dio lugar a sinceras exteriorizacione*- de

Fimpatia por la buena forma empleada por la entidad para

llenar su misión en les veinte años cumplidos.

Pocas instituciones náuticas cuentan con tantos partida
rios como los "Italianos", cuyo cariño por estas simpáüc-vs
actividades ha contribuido a hacer más interesante las con

tiendas de! Remo. Su espíritu deportivo y la caballerosidad

que despliegan en las jornadas, les ha granjeado un am

biente propicio a todas las sanas aspiraciones.
Los "guigues" "Rex" y "Tevere" fueron bautizados con

juntamente con el "Adige". Fueron hermosas expresiones
las que pronunció el presidente de la entidad, señor Ama

deo Simcnellí, entusiasta director de la corporación que ha

demostrado interés por fomentar tan notable deporte.
Por la tarde se desarrolló un buen programa de Regatas,

con intervención de los guigues recién "mojados". Entusias

tas aplausos de la concurrencia que ocupaba la mayor parte
de las aposentadurías de la Caso de Botes, evidenciaron las

simpatías que se tiene conquistadas esto progresista co

lectividad.

El deporte náutico tiene una base cierta en esas institucio

nes portenas, por el entusiasmo de sus cultores, y por iv.

ferma inteligente que se hace su fomento.

Uno de los nuevos "gui

gues" del club porteño.

El cuerpo directivo i los socios del Club Italiano se sienten satisfechos de la labor

cumplida en veinte años.

El presidente de los "Canottieri" dando lectura al discurso de entrega de los nueuos

"guigues".

que_ se proponían desarrollar; pero ex

traño debió parecerles él escaso interés

de los que debieron haber sido sus más

asiduos visitantes. Sin embargo, nos

otros agradecemos a tan gentiles men

sajeras del Arte Literario, esta bella ini

ciativa hacia un ideal que perseguire
mos con entusiasmo: unir la educación

fisica a la educación intelectual, y for
mar individuos perfectos en el más am

plio sentido de la palabra; tal así que
el deporte y las bellas letras constituyan
una sola divinidad, para las almas en

tusiastas y atrevidas en sus aspiracio
nes!

Y. F. A.



Un amplio espíritu de cooperación nos

han merecido siempre las interesantes ac

tividades del basket-ball, hermoso deporte

, que por su naturaleza está, llamado a te

ner un franco asidero en nuestro ambien

te de verdadera educación..

Recordemos, al pasar, las declaraciones

que algún tiempo atrás nos formulara ese

entusiasta dirigente que se llama Humber

to Coliarte, a cuyos desvelos y entusiasta

colaboración se debe mucho del progreso

obtenido.

Emilio Carrasco

Un activo cultor del pedal y football que

después abrazó con interés el deporte del

cesto, llegando a calificarse para intervenir en

competencias de primera fila.

Le hallamos entregado a la lectura, bebiendo
en la buena fuente los conocimientos que habrán

de ejecutarse en la canoha más tarde. Ed el de

portista que nutre su cerebro en el ambiente de

la intelectualidad, completando así afanes que
debieran constituir ejemplo para nuestra mu

chachada.

El "Internacional''

—¿Revivamos sus actuaciones?
—Me agrada más hablar del conjunto, de la

colectividad bajo cuya sombra trabajo desde
1923. Participé en la segunda división en ese año;
obtuvimos la segunda clasificación, pero en nues

tro honor es conveniente decir que ganamos al

campeón de la temporada, la "Y. M. C. A.", en
un festival verificado en honor de los concejales
brasileros.

Al año siguiente se nos situó en la serie de ho

nor, con el siguiente quinteto: Toro y Carrasco;
Leiva, Primard y Pau. Ganamos la competencia,
a pesar del match' perdido frente al Instituto In

glés por un punto. Y a partir de aquel año has
ta el presente, manteníamos la línea invicta. Pe
ro los españoles nos batieron en un lance oficial
en el cuail intervinimos con visibles claros:

Frías y -Fantinatti; Verdugo, Primard y Valpre
da. Intervine en el segundo tiempo y logré igua
lar posiciones, pero después la "U. D. E." presio
nó con mayor insistencia hasta obtener el triunfo.

La victoria de Santiago sobre Valparaíso

Por primera vez la capital venció al vecino

puerto el año pasado, contienda efectuada en

homenaje a la tan dis- 0® . ?.%>&
cutida fusión. Los resol- .■

'
'-'

tados deportivos signifi- I

carón un afianzamiento

a los lazos fraternales.

Los quintetos estaban

formados como sigue:
Santiago' Toro y Fanti

natti; Carrasco, Primard

y Pau. Valparaíso: Ol

mos, Emilio Ibaceta; En

rique Ibaceta, del Valle

y Ambrosio Magaña.

Quienes actuaron fue

ron en realidad los juga

dores de mi club, y esto

debido al puntaje que

nos adjudicamos en la

temporada. Pero en el

match siguiente Valpa

raíso nos ganó en nues

tra casa, después de ha

berlos vencido en su

cancha . . .

El entusiasmo porteño

—¿Qué le parecen los

del vecino puerto?
—Admiro el entusias

mo de los porteños, que
cuentan con notables ju

gadores, especialmente
los españoles que consti

tuyen un cuadro de con

diciones meritorias.

No cabe duda que la

superioridad de Valpa
raíso es manifiesta, y a

ello han concurrido tres

factores que es necesa

rio mencionar: su más

Una entrevista a Emilio Carrasco.—

Una linea invicta que falla ante la

"UDE".—El "Internacional" campeón

por quinta vez.—El entusiasmo por

teño y ta negligencia santiaguina.
—Los escolares constituyen una

base cierta. — Y todavía lo

Asociación de Arbitros. —

Los nortinos y algunos

claros visibles.

seleccionado, que venció a

Valparaíso

El conjunto de Barahona (Mineral "El Teniente"),
capital mañana y el domingo: Palma, Slater, Solis,

y Pino

larga práctica, el interés de sus cultores, y

especialmente; a la decidida cooperación
que le han acordado buenos técnicos que

se han incorporado entusiastamente a las

actividades. No debo dejar relegado al mar

gen la' colaboración de las autoridades —

que hicieron construir una hermosa can

cha en la Plaza Victoria —

y el trabajo te

sonero e inteligente de directores como Héc

tor Cruz Roja y Humberto Molina Luco.

Lo que pasa en Santiago

—¿Y en nuestra capital?
-■-Existe una manifiesta apatía entre los

aficionados metropolitanos. No han esca

seado quienes han pretendido sostener que
el basket-baÚ es un deporte femenino. . . No exis

te deporte más viril que el nuestro; su práctica
de conjunto señala una tendencia natural en el

cuerpo a cuerpo; estimula el altruismo y provo

ca rasgos de generosidad entre sus cultores.

Desde que la "Y", "Instituto Inglés" e "Inter

nado Barros Arana-' iniciaran las actividades,

no hemos visto elementos sobresalientes capa**

ees de reemplazar con ventaja a los que fueran

los felices precursores de este hermoso deporte.
Y por qué no decirlo: mientras Santiago no ex

teriorice efectivamente el entusiasta interés de

los porteños, el basket-ball no progresará.

Recordaré, a mayor abundamiento, que no

surgen figuras dignas de mencionarse con re

lieve, que superen a los que actualmente deten

tan el campeonato, a pesar de cuanto ha ase

gurado un técnico.

La tarea que cumplieran Erasmo López, Hum

berto Collarte, Enrique Botinelli A., Luis Pezoa

y otros buenos elementos, debe encontrar esa

cooperación decidida que es el mejor aporte a

tan simpáticas actividades.

¿Cómo podemos progresar?

—¿Cómo avanzaríamos en este deporte?
—La práctica de conjunto es la base más cier

ta, porque soy un convencido que de ese enten

dimiento mutuo nace la labor homogénea, la

I única que da tecnicismo.

| Nos faltan canchas cerradas o abiertas en el

I centro, que estimulan por la afluencia de públi-
a co, un fomento más adecuado. Creo que eh to

dos los paseos públicos debiera existir por lo me

nos una cancha de baskét-ball, y esto ya sería

un antecedente.

Es indispensable, además, traer cuadros ex

tranjeros, ya sean ar

gentinos o uruguayos,

que son los "ases" de Sud

América, especialmente
los orientales cuya téc

nica está muy cerca de

la perfección tan busca

da. Es mas provechoso
que los lances interna-

cionale-s se efectúen

dentro de nuestro país,
porque de este modo

aprende un porcentaje
mayor de aficionados. Si

concurriéramos al exte

rior, la capital tendría

poca cuota representati
va toda vez que los por
teños nos llevan el cetro.

La competencia en San

tiago.—El reciente cam

peonato.

—¿Qué nos dice de la

temporada metropolita
na?

—La competencia este

año ha sido floja, infe
rior en sus resultados a

la competencia ante

rior. Se han producido
seo-res muy altos, lo que
nos está revelando una

falta de equilibrio en las
series: tal vez sería ne

cesaria una división in

termedia.
—¿Algo del reciente

campeonato nacional?
—La sorpresa más

grata la dio Concepción,
cuyos elementos juegan

que actuará en la

Murillo, Rademacher



Egon Schonherr, el

Lo que nos dice de sn carrero deportiva
y lo concurrencia de Chile al Campeonato
Sudamericano por la copa "Mitre". —Su

permanencia en Alemania. Lo qae opina
sobre el tennis francés y el alemán.—Lo

qae debe hacerse en Chile para contribuir

al progreso del elegante deporte de la ra

queta.

Después de la fiesta que el sobado pasaHb
se ofreció en el Club Alemán de Lawn Tennis

"Unión", de Viña del Mor, en honor de Egon

Schonherr, como un homenaje o este Joven de

portista por haber conquistado recientemente el

Campeonato Nocional, logramos sostener con él

uno Interesante charla.

Egon Schonherr, que pora los que no lo cono

cen se les aparece como un alemán de tomo y

lomo, o juzgar por su nombre, es, sin embargo,

ton chileno como el que más. Viéndolo en sus

manifestaciones naturales se le juzga a primera
visto como un niño grande, que todo lo echo o

la broma.

Pero en su disciplina, en su laboriosidad, en su

corrección de procedimientos, es un perfecto ger

mano.

—Sí, pues —dice sonriente, respondiendo a

las primeras preguntas—soy el compeón chile

no de tennis. Y me siento orgulloso de este tí

tulo por muchos razones: porque he conquista
do para Valparaíso, por primera vez este cam

peonato, porque es el resultado de muchos años

de constancia deportivo; me ha proporcionado lo

oportunidad de representar a Chile en la pró
xima díspusta por la Copa "Mitre", en compañía
de Page.
—¿El campeonato nocional lo conquistó fá

cilmente?

—Tonto como fácil, no; pero no me sentí en

ningún momento en serlo peligro. Además me

tocó medirme con los mejores del Escalafón Na

cional, y así no habrá la dudo de que hoyo ven

cido por casualidad. En el match final Page
me ganó el primer set porque entré en molas

condiciones; pero pronto me repuse y me adju

diqué los tres sets seguidos y con ellos el Cam

peonato.
—¿Cuántos años hace que se inició en el ten

nis?

—Principié a jugar en 1919, en Santiago, en

el Club Alemán "Quinta Normal"; pero en 1920

tuve que hacer el servicio militar y suspendí el

aprendizaje que había iniciado lleno de entu

siasmo. Cuando regresé ol estado civil reanudé

la práctica del tennis en medio del ambiente de

camaradería que existía en aquella institución;
fuf progresando en formo, que en 1924 vencí a

Guillermo Condón, conquistando la Copo "Con

cepción". Ese mismo año partí a Alemania don

de permanecí tres años.

LO QUE VIO EN EUROPA

—Naturalmente, que Jugó mucho allá.

—Jugué siempre y progresé bastante; me co

rrespondió jugar con los primeras figuras del

tennis alemán. Uno de los triunfos que obtuve

allá, bastante honroso, fué la conquista del

Campeonato local de Leipzig y Hamburgo. Y

en 1927, poco antes de regresar a Chile, gané
él Campeonato de Kiel, lo que me confirmó que

habia progresado. Poco antes había interveni

do en el Campeonato Internacional de Alema

nia, donde participaron los mejores Jugadores
alemanes. En Berlín tuve como contendor al

Klein, campeón de Checoeslovaquia, ante el

cual me favoreció la suerte. Después fui ven-

¿COMO

bien; pecan, por su labor cerrada, pero co

rrigiendo este defecto se presentan como

rival peligroso para otras oportunidades.
Iquique y Rancagua, son elementos pa

rejos. Estimo qae sa natural entusiasmo es

base de progreso efectivo. No apresuremos

acontecimientos exigiendo rendimientos

que por ser prematuros esterilizan la ac

ción de continuidad.

Con referencia al resta del pais, otras
ciudades se incorporan entusiastamente a

las actividades, con tal eficiencia que sa

bremos muy pronto saborear frutos nota

bles.
Una base cierta

—Volvamos al progreso de este deporte.

¿No cree usted que exista otro medio para

fomentar el basket-ball pretendiendo un

mejoramiento en su técnica?

—Indudablemente, y he pensado en loa

escolares, en la generación en marcha, oue

es una base efectiva de progreso. Pero los

entusiasmos de estos elementos es conve-

ón Nacional de Tennis

cido en 4 sets por el ex Campeón de Alemania,

Rohe, que recientemente tuvo lo representoción
de su patrio en la disputa por lo "Copa Davis."

—¿Con qué otros notables Jugó, ademas?

—Jugué en varias ocasiones con Ramón Na-

Jurr, ex campeón profesional de Alemania, que
es el profesor preferido en aquel pais porque

es fuerte y tiene un espléndido método de en

señar. Oreo que a él le debo mucho de lo que

ahora sé. b

—¿Vló Jugar a los "ases" europeos?
—Vi o los diez mejores Jugadores del mundo;

entonces me di cuenta de los ventajas enormes

que significo ver o esos colosos del tennis mun

dial, cuyo cetro se disputan palmo a palmo fran
ceses y norteamericanos.

TRES TÉCNICAS DISTINTAS

—¿Qué diferencio observa Ud. entre las es

cuelas francesas, norteamericana y alemana?

—La técnica francesa se basa en la variedad

del Juego, en la rapidez de sus movimientos, en
las sorpresas pora el contendor; el tennista fran
cés no se ocupa de lucir una escuela determi

nada, sino de hacer juego efectivo.

Los ingleses y norteamericanos, que se le pa
recen mucho, hacen un Juego cortado, de co

locaciones matemáticas.

Los alemanes tienen un juego limpio de estilo,
más lento que los franceses e Ingleses, les fal
to rapidez y variación; pero es de una tenaci
dad admirable. Estimo que en poco tiempo mas

los alemanes serán contendores peligrosísimos de
Jos campeones mundiales, cuando adquieran un

poco de mayor rapidez.

EL PROGRESO ARGENTINO

—Y de los argentinos, ¿qué opina?
—Creo que los tennistas argentinos non te

nido los progresos lógicos que se obtienen con

los contiendas con equipos extranjeros que han
visitado Buenos Aires y con las visitas de los
argentinos a Europa, donde han desempeñado
lucido popel
El tennis es un deporte que se perfecciona úni

camente praticándolo en contiendas con juga
dores mejores. Eso es lo que han hecho los ar

gentinos. Como resultado del progreso de los

compeones argentinos, progresará el tennis en

general, porque esos campeones jugarán ahora
con los nacionales.

COMO PROGRESARÍA EL TENNIS EN CHILE

—¿Y los chilenos?
—Desgraciadamente, para esto, estamos a es

te otro. lado de lo cordillera, donde no llegan
muchos "oses", ni es fácil que salgan muchos de

acá; pero en cantidad el tennis ho prosperado
aqui; hay mucha pasto para buenos jugadores,

pero faltan instructores; los que hay tienen un

conocimiento limitado de los métodos de ense

ñanza; hocen practicar, pero carecen de cono

cimientos teóricos. Sin embargo, es justo reco

nocer que esos pocos instructores que tenemos

han hecho mucho.
—¿Qué habría que hacer?

—Esa es una labor que corresponde a lo Aso

ciación de Clubs. Debe traer Jugadores y entre

nadores extranjeros, aprovechar cualquiera cir

cunstancia y hacer meritorios esfuerzos por dor

variedad a las contiendas tennistas. Y al mismo

tiempo que debiera traer valores extranjeros, or

ganizar jiras de intercambio entré los mejores
Jugadores de los principales ciudades.

Por ejemplo, en Valparaíso hoy buenos ele-

PODRIA PROGRESAR EL BASKET-BALL EN

nlente aprovecharlos científicamente, con
tratando al mismo tiempo que profesiona
les uruguayos que nos enseñen las nuevas

modalidades, algunos profesores de educa

ción fisica que conozcan racionalmente un

fomento adecuado.

Los colegios podrían contar con algunas
canchas de basket-ball; habría base para
un cultivo que nadie puede siquiera dudar

lo, sería de beneficios directos para el me

joramiento.
Y todavía se puede agregar una mayor

cooperación de la prensa diaria, reconocien
do que "Los Sports" nos ha ayudado efi

cazmente Insertando periódicamente algu
nas crónicas que han venido a ser un apor
te entusiasta y de grandes resultados. La

prensa puede colaborar en nuestras tareas,
con Informaciones de tecnicismo, dando a

conocer las competencias extranjeras, y
aún las competencias Internas que se des
arrollan en el pais, porque desconocemos
mucho de lo que se hace en provincias y
hasta en la capital.

Igual ceso sucede en Santiago y otros ciuda

des: hoy gron cantidad de tennistas, algunos
con muchas condiciones, pero su perfecciona
miento es limitado.

Debo agregar, que soy de opinión que el ten

nis debe popularizarse; no sólo debe darse ac

ceso al público a los torneos, sino que trotar de

qqe gente de escasos recursos lo practique. De

bieron organizarse Clubs con éste exclusivo ob

jeto: dar ocasión a los jóvenes modestos a que

cultiven el tennis. Uno labor en este sentido, do-

río enormes beneficios.
—¿Ud, aportarla su contigente en la ense

ñanza?

—Yo prestarlo con muchísimo gusto mi con

curso para enseñar lo que aprendí en Europa;
mis que Jo práctica, lo teoría, los métodos, las

Insinuaciones de cómo debe hacerse en lo pre

paración de los campeones y en el ejercicio del

Juego.
—¿Qué chance cree Ud. lleva Chile en el pró

ximo Campeonato Sudamericano?

—Creo que Page y yo, podemos tener una ac

tuación honrosa; no ganaremos, pero haremos

buen papel. Tenemos en contra, que debemos

medirnos inmediatamente contra los argentinos
y ademas que, como vamos solo dos —

yo debo

jugar en los singles y en los dobles— actuare

mos siempre contra elementos descansados.

—¿Cuando partirán?
—Monona. — Y quiero que "Los Sports"—nos

dice finalmente el señor Schonherr—haga pú
blicos mis agradecimientos al "Club Unión de

Vino del Mar" por las muestras de estímulo que
ha tenido por mi, y al cual pertenezco, por la
formo generosa como me ha facilitado mi con

currencia- ol Campeonato Nacional, primero, y
al Sudamericano, después.
Si todas los Instituciones comerciales tuvie

ron esta clase de actitudes cuando algunos de

portistas necesitan permiso pora concurrir a los

contiendas deportivos, Chile habría alcanzado un
puesto aún mayor que el que tiene conquistado
en el deporte mundial.

Egon Schonherr, exteriorizaba su alegría; co

mo un muchacho juguetón, cuando nos despe
dímos de él, paro que departiera con sus con

socios del "Unión" que se hablan reunido pora

festejarlo como campeón.

BLACK VERA

CHILE?

Y todavía la Asociación de Arbitros...

—¿Alguna innovación en marcha?

—Merece un párrafo especial la iniciati
va adoptada en el sentido de constituir la
Asociación de Arbitros, formada por la di

rigente metropolitana.
Era una necesidad que se hacia sentir,

reclamada también como base de ése pro
greso de que vengo hablando. La unifor

midad en la interpretación de los reglamen
tos de juego es un antecedente que permite
esperar un adelanto efectivo.
La dirigente de arbitros debe mantener

su autonomía, porque es fácil apercibir un
mejor funcionamiento en sus actividades

Internas; esta situación de independencia
podrá producirse cuando el organismo crea
do abandone su estado embrionario.
El presidente de la naciente colectividad

es un elemento entusiasta que habrá de tra
bajar con Inteligencia para que la Institu
ción cumpla exactamente los fines para los
cuales fué creada. TONOBAR



LA REVISTA SOOUTIVA

DE LA

BRIGADA ESCUELA

OLEA

Haciendo un vioíc en andarivel.

Servicio de Cruz Roja: atención a un scout aue se malogra durante la presentación
de la brigada "Olea"



Primer goal chileno obtenido por potente tiro de Ramirez frente al com

binado Circolo Sportivo-Italiano.

víbrales 'aleja él peligro de su valla, siendo cargado
por Salinas, del combinado Association-Circolo Spor

tivo Italiano.

De las Actuaciones

del Santiago
en Lima

p>t tásW*

Schonffeldt despoja del balón a Ruiz. del combinado

Chalaco-Universidad.'

Sánchez, arquero del. combinado Association Circolo,

quita el balón a Ramirez, en el momento que éste iba

a lanzar al arco.



Los Domingos del Football

Nutrido de interesantes contiendac_ se

presentaba el carnet footballístico del do

mingo último: desarrollo de la competen
cia oficial de la Liga Central, torneo del

"Racing", y como punto alto, la atracción

de una Justa entre peruanos y españoles, la

segunda del "Chalaco" en nuestra capital.
"Veamos el punto alto. . .

Actuaron más confiados los peruanos

El combinado visitante actuó más confia

do el domingo frente a "La Unión Depor

tiva Española". Es una reflexión que flu

ye por la natural consecuencia de significar

la segunda presentación, al mismo tiempo

que el contendor no ofrecia las dificultades

técnicas del anterior.
'
El match fué innegablemente fuerte en

su despliegue, por la movilidad de las ac

ciones, dentro de una caballerosidad que

aplaudimos. Se produjeron algunas esce

nas de nobleza, que es conveniente señalar:

el abrazo de Montellanos a Izurieta.

A semejanza del. lance inicial, los perua
nos emplearon buenas combinaciones de

pases cortos, pero escasearon los remates

a la valla. No poseen ese empuje tan carac

terístico en los cuadros rápidos, decididos

francamente para enviar al arco. Fué un

aspecto de juego ya repetido el que apre

ciamos en la casi totalidad de las acciones:

el avance hasta la ciudadela contraria y

demostrar lentitud en los instantes preci
sos en que se aguarda un potente shot.

Villanueva, el popular "manguera", con

tinúa impresionando favorablemente por

su peligroso dribling y pase ajustado al

compañero de mejor situación para cerrar

la labor.

Montellanos es un delantero de méritos,

no tan sólo por aquel tanto de empate que

obtuviera mediante el aprovechamiento de

una situación favorable, sino porque es en

realidad un jugador que en la media ala

efectúa una tarea provechosa en un cuadro

homogéneo.

Juanito Legarreta rodeado de los juga

dores peruanos que forman el "Atlético

Chalaco"

Los iberos actuaron descompaginados en

sus ofensivas; aparte del puntero Sánchez, j
que anotó el tanto inicial, los demás no tu- !
vieron un despliegue digno de destacarse.

Tamayo falló en los instantes en que de

bió intervenir con acierto, y esto habría

reportado un score satisfactorio para los

españoles. Se hacía visible la ausencia del

alero izquierdo Sánchez y de Mediavilla;
de ahí que np entremos a hacer cargo al

guno a los que hicieron un .reemplazo en

tusiasta. Juanito Legarreta trabajó con el

ala derecha, a conciencia, y no tuvo opor

tunidad de marcar con buen golpe de cabe

za un impacto seguro. ..

El arbitro supo en el mismo Estadio de

Ñuñoa que debía actuar, situación ésta que

se viene produciendo muy reiteradamente.

El señor Livingstone se excusó oportuna
mente, manifestando que un accidente su

frido el sábado en la noche le impedia diri

gir la contienda.

Fué una búsqueda anhelosa, mientras el

"respetable" exteriorizaba su natural im

paciencia. Varios rechazaron la ingrata mi

sión, hasta hallar a Enrique Didier, que hu
bo de aceptar sólo en el evento de librar al

festival de situaciones molestas.

Salvo aquel penal cometido por Vega y

que el referee no apercibió, . la actuación

del arbitro nos merece aplausos. Tuvo el

suficiente tino para no dejarse impresio
nar por el público; muchos aficionados es

peraban con interés alguna situación fa

vorable para los Chalacos...

Por la Liga Central

Un abultado score obtuvo el conjunto al

bo frente al "Morning", en el semi fondo,
y match oficial de la dirigente metropoli
tana.

Los listados trabajaron con entusiasmo,
por momentos con relativa eficacia; pero
cedieron ante el empuje de sus contendo

res. Seis tantos a uno dieron una victoria

más al "Colo-Colo", que actuó con algunos
claros visibles.

El "Carioca" se encargó de batir

las huestes del "Galvarino", por una
cuenta que es el fiel reflejo de un,
desarrollo que careció de expectati
vas interesantes: siete tantos a cero.

Los segundos y terceros equipos con

quistaron merecidos triunfos, uno

por goal reglamentario y los otros

en forma amplia.

•$ La inasistencia del referee y di

rector de turno malogró el lance

"Badminton" y "El Chileno". Es una
situación que la Liga debe estudiar,
porque nos parece extraño que no

concurran los elementos directrices

que tienen la obligación de dar

ejemplo de disciplina a los jugado
res.

El "Universitario" obtuvo una de

rrota frente al "Rio de Janeiro"; la

cuenta de tres tantos a cero señaló
una victoria que en el ambiente foot

ballístico ha parecido inesperada. Los
Universitarios habían demostrado

mejor labor en anteriores contien

das, y todo hacía aguardar que ha
brían de continuar en una linea de

carrera de mejores resultados.

Empataron a dos tantos los elen

cos de honor del "Germinar" y "Es

cuela de Artes", match desarrollado
en el campo de juego estudiantil.

Los ágiles escolares trabajaron con

tesón, pero no lograron batir las po
siciones arduamente defendidas.
El "viejo" Loma ha conquistado

una victoria más: por tres goals a

i cero venció al "Fundición Libertad".

Anotemos que los victoriosos sólo

han merecido una defección en la

temporada oficial, serie C, que le

fué impuesta por el club recoletano.

Jugadas entusiastas caracteriza

ron la brega entre los equipos pre-

Alvarez, arqxiero del "Atlético Chalaco"

ferentes del "Teniente Godoy" y "Everton",

que finalizó por la cuenta de cuatro tan

tos a tres a favor del Godoy.

Torneo del "Racing"

Por esta interesante competencia se des

arrollaron cuatro encuentros, que termi

naron con los siguientes resultados: el

"Carlos Walker" venció al "Badminton" por

la cuenta mínima, por un potente shot co

locado por Oteiza en el segundo tiempo:

tres goals a dos señaló el triunfo del "l.o de

Mayo" sobre el "Green"; el "Independen

cia" vio batidas sus huestes cuatro veces

por los "ágiles" del "Cuatro Naciones", y,

finalmente, el "Deportivo Mac-Kay", que

ha venido efectuando campaña de méri

tos en esta temporada, se encargó de ven

cer por tres puntos a uno al "Germinar".

Anteayer se desarrolló la tercera rueda

con intervención de los siguientes equipos:

Maestranza Atlético, Deportivo $íac-Kay,
l.o de Mayo, Carlos Walker y Cuatro ^la-

Competencia periodística

Los equipos de honor de "El Mercurio" y

"El Diario Ilustrado" se enfrentaron el sá

bado último por la competencia oficial de

la Liga Gráfica de Deportes, terminando

con un hermoso empate a dos tantos.

El match fué de interés en todo momen

to, actuando algunos internacionales veni

dos del Rimac y otros de talla olímpica que

traen preocupados a los deportistas . . .

La igualdad de posiciones ha provocado

deseos de ver un lance de desempate, y para

ello "El Mercurio" ha ofrecido donar once

medallas. Sería un partido que llevaría buen

público y que despejaría la incógnita hacia

la superioridad deportiva de tan dignos

contendores.

H. M. T.





ápfaer goal para sus colores

tt
Hético Chalaco mejoró su

ue a los Españoles
■wipe de cabeza, que el arquero peruano logra tapar.

La selección peruana del Chalaco, que

enfrentó a la Unión Deportiva Española.

Báez despojando del balón a un pe
ruano.



El "once" chileno del "Naval", de Arica, que se enfrentó últimamente con el "Marítimo'e Anea que se enjrentó últimamente con el "Marítimo" de Moliendo. En esta /oín«r»««la Liga Peruana y dos delegados peruanos que concurrieron a la contienda
?0I09rafía aparece el ■



Rafael Méndez, del

mosca.

peso

¿Se ha producido un conflicto en

| la dirección de nuestro boxeo ania-

I teur? Aparentemente, vemos surgir ei

I conflicto si es que la Comisión nom-

I brada últimamente por el Gobierno

I decide tomar a su cargo lo que res-

1 pecta a esta rama del deporte, ya que

I por otra parte, el Departamento de

I Educación Fisica ha oficiado a la

| Confederación Deportiva en el senti-

I do de que inspeccione lo que ocurre

I en el boxeo aficionado y lo Informe

| a la brevedad posible.

¿Quién tendrá a su cargo, pues, la

| dirección de esta rama? La Federa

ción de Box no existe prácticamente.
Más aún; el presidente Dr. Díaz Mu

ñoz renunció su cargo indeclinable

mente y entregó los libros y bienes de la Institución a la dirigente má

ximo de los deportes chilenos.

La situación se^ presenta en extremo difícil. Por un lado hay una

Comisión del Gobierno que quiere dirigir el boxeo, tanto profesional co

mo amateur y ha obtenido que su misión se extienda hasta los posibles

espectáculos de lucha greco-romano; por otro lado tenemos que la Fe

deración entrega su cartera a la Confederación para que ésto, en su ca

lidad reconocida oficialmente como directriz de los deportes chilenos,
tome a su cargo las próximas selecciones de aficionados y procure que

no se entorpezco lo formación del equipo chileno que habrá de participar
en noviembre próximo en el campeonato Internacional de Buenos Aires.

Esto situación, que bien merecería ser estudiada descarnadamente

si existieron las facilidades de otros tiempos, "tiene que ser considerada

por el periodista en sentido general para no tener que llegar, desgracia

damente, a lo crítica que se impone ante los movimientos realizados

últimamente. Sólo podemos decir

que de esta manera no se llega
tan pronto como se quería a lo

definitivo constitución de lo di

rigente boxeril. Cada día se cava

más el abismo abierto entre los

que. bajo una posible voluntad

de hacer labor, pugnan por apo-

recer'como dirigentes. Hay que

conocer o fondo el incremento

que ha tomado en Santiago lo

ofición ol boxeo; hoy que reco

nocer los centros de box y ver la

muchachodo que' practica el vi

ril deporte y hay que conside

rar, finalmente, lo que entorpe
ce lo buena marcha del boxeo

chileno esto serie de suspensiones
de espectáculos públicos y lo

que desorientan estos cambios

de autoridades.

Ahora entra a batallar lo

Confederación Deportiva de Chile en su calidad de dirigente máxima del

deporte chileno. Su consejo sólo podrá inmiscuirse en lo que respecta

ol boxeo amateur dado su calidad de dirigente de los deportes de aficio

nados. En buenas cuentas, este es su verdadero papel en esta rama. No

un conflicto sino que una razón natural debió impulsar hace tiempo a

lo Confederación o considerar este asunto. A ella le corresponde fisca

lizar y dirigir todo lo que seo deporte aficionado en Chile. El boxeo

estaba en un caso privilegiado, ya que la Federación tenía delegados ante

lo Confederación y dirigía boxeo amateur y profesional. Ahora, y mien

tras lo Federación de Boxeo se constituye definitivamente, para lo cual

se espera la aprobación de sus estatutos, la Confederación tomará a su

cargo la dirección del boxeo amateur. ¿Se producirá con ello el conflicto

que planteábamos ol empezar este comentario?

Ojalá que nada de esto último ocurra y las selecciones no se entor

pezcan o fin de que pueda ir un buen equipo chileno a Buenos Aires.

equipo chileno y uno español . Se dis

putó la copa "El Tani". No conoce

mos el resultado de la partido, pero

sí sabemos que lo fiesta en total re

sultó magnífica desde todo punto de

visto. Tani, en esta ocasión, se ha vis

to más entre los suyos y seguramente

que esto le impulsará a corregir su lí

nea de carrera, cosa que podremos

apreciar con el resultado de su pró
ximo encuentro.

Otro gigante del boxeo

Ha hecho su aparición en Paris el

gigante del boxeo italiano Primo Cor-

nero, que mide más de dos metros de

talla y pesa más de cien kilos. Su

debut en la Ciudad Luz causó verdadera sorpresa. Apenas se puso fréna

te a su competidor lo derribó en forma espectacular. Los críticos pon*-

sinos le llaman "El Mastodonte Italiano", y aseguran de que hará un

gran papel en los rings de Estados Unidos, rodeados siempre^ por
un

público que va en busca de fenómenos... "',>";

Alfredo Quinteros, catego*
ría pluma.

Daniel Gavilán, peso medio

liviano.

Carlos Riveros, categoría li

viana.

Salvador Grecco e Icochea.

Hasta el martes nada se había resuelto respecto de este encuentro.

La Empresa no ha querido o no ha podido llegar al premio solicitado por

Grecco y éste tampoco ha podido o ha querido bajar a la suma o porcen

toje ofrecido por Tagini. Total: un encuentro que habría sido interesante

y que no se puede hacer por diferencias entre la oferta y la demanda.

A todo esto. Grecco tiene proposiciones muy tentadoras de Buenos

Aires. Hemos visto cartas donde le proponen para tres encuentros en

Buenos Aires: viajes pagados y el 23%. 24% y 25% de la entrada para esos

tres encuentros en el mismo orden de los porcentajes anotados. Existe

todavía la posibilidad del aumento de 1% más en esas ofertas.

A estas horas entendemos que Grecco ha aceptado los ofertas y si

no se encuentra en viaje a Buenos Aires debe estar preparando sus

maletas.

Üzabeaga y Aragón en Chile.

Existe el propósito de hacer pelear a Üzabeaga y Aragón en Chile. Los

dos encuentros efectuados por ellos en Lima y que fueron vistos por

muchos chilenos establecen una clara superioridad para Üzabeaga, quien

venció a su rival en la primera y lo dominó completamente en la segunda.

Sin embargo, de su ventaja en puntos, el jurado lo declaró perdedor

del primer encuentro y no así del segundo, en el cual triunfó holgadamen

te destruyendo la calidad de invicto que lucía el peruano.

El encuentro Uzabeaga-Aragón despertaría un gran interés en Chile

y esto debe estimular a los empresarios para los efectos de traer al cam

peón peruano.
El Tani y los chilenos cn Nueva York.

Tani se encuentra en Nueva York. Sus compatriotas radicados en la

ciudad d(; los rascacielos y pertenecientes al Club Deportivo Chileno, le

ofrecieron una simpática manifestación.

Después de un gran banquete, se jugó un partido de football entre un

■

A falta de boxeo aquí.Si - - ^^

A falta de espectáculos boxerlles entre nosotros, posemos el Andes

y conozcamos aunque no seon más que los resultados del campeonato de

boxeo del Río de la Plata. Se trato de uno disputo entre aficionados;

algunos de los cuales, es posible, compitan en el próximo Campeonato

Sudamericano. ,

Los encuentros en cuestión fueron disputados en Montevideo y el pri

mero lo realizaron los pesos gallo Erundino Mejldes, argentino, .y Julio

Pérez, uruguayo. Venció el ar

gentino por puntos. En lo cate

goría plumo, el uruguayo Hugo

Cartelll derribó en el primer
round al argentino Guillermo

Ortiz, quien estuvo- en el suelo

por espacio de des segundos. No

obstante, el argentino soportó la

lucha y llegó al final, perdiendo
sólo por puntos.
Luis Sardellos, pe.o liviano ar

gentino, venció por puntos' en el

siguiente combote ol uruguayo

Raúl Cean. Emilio Genastraro,

una esperanza argentina en el

peso liviano, fué despojado de su

victorio ante el uruguayo Mar

cos Zevallos, que hizo una buena

peleo, aunque su adversario, a

Juzgar por las crónicos, se anotó

apreciable ventajo en puntos.
El peso medio argentino Alfon

so Knoff derrotó o su adversarlo

uruguayo con relativo facilidad. En la categoría semi pesada el urugua

yo Héctor Gocito derrotó a Salvador Saccone por setrecho margen de

puntos. En el último encuentro de lo noche, nuestro conocido Raúl

Bianchi puso K. O. a su adversario uruguayo Osear Francia en el pri
mer round. Se pudo apreciar el estado excelente del argentino que pro

mete mantener por mucho tiempo más sus especialidades, cualidades y

condiciones de gran boxeador peso pesado.

Más profesionales para Buenos Aires.

José Lectoure, match-maker argentino, ha cpntratado en los Estodos

Unidos para que actúen en Buenos Aires, a los profesionales Charles

Hahn y Cleari James.

Hahn tiene, desde luego, el compromiso de enfrentar a Kid Charol, que

ha dado tanto que hacer en la capital argentina y Cleari James se me

dirá con Rayo y con* Venturi, que ya es programa.

Bien podrían estos profesionales cumplir su contrato en Buenos

Aires y darse una vuelteclta por acá. También tendrían competidores

y buen público paro los efectos de los premios.

¿Concho o Veloso será el competidor de Icochea?

Descartada por el momento la posibilidad de acuerdo entre Tagini y

Giecco. el posible rival de Icochea, queda reducido a Concha - Veloso.

No creemos sea poro el peruano ningún problema cualquiera de estos

matches dadas sus condiciones actuales, pero al menos no podrá decir

que se va de Chile derrotando únicamente a Duque Rodríguez y ahu

yentando a los demás.

Velcso o Concha le pueden hacer frente con un resultado u otro,

pero frente al fin.

La atracción de mañana.

Sin duda alguna que la atracción de los encuentros de mañana en

tre militares en el Hippodrome será la presentación de Olivencia, el

formidable vencedor de Kid Uber en el Campeonato Sudamericano de

boxeo amateur, verificado en Santiago.
Olivencia cumple en la actualidad con su servicio militar y le ha

tecado subir al ring en busca del campeonato militar de su categoría.

Este encuentro unido a otros que mañana, si no hay una suspensión a

última hora, se ,hon de verificar en el Hippodrome, han despertado un

enorme Interés entre los aficionados. Creemos firmemente que asistirá

un público numeroso y que el programa cumplirá con ese marcado Inte

rés que se nota por presenciar los encuentros entre militares.

V. DEBEZZI C.



ti equipo argentino y tut dirigente!.

En Valparaíso habla Interés por ver ac
tuar a los ferroviarios argentinos, que tan
lucida actuación hablan tenido en ras

matches en Santiago y el sur de Chile, y
entre los que aparecían figuras de la talla
del olímpico Bosslo y del Internacional
Cherro.

El Estadio Ferroviario estaba repleto. La
aparición de los contendores fué recibida

con aclamaciones.
A poco de iniciarse el match, principió a

presionar Argentina, pero al mismo tiempo
principió a destacarse la defensa chilena

formada por Figueroa y el "pato" Ruz; y
el arquero Brito principió a demostrar tam
bién sus grandes condiciones.

Los Argentinos
en V al paraíso

Como una demostración clara de lo que
fué la primera etapa, terminó ésta a un

goal favorable a los argentinos. Pero éstos
se ganaron una "rechifla" del público cuan
do, protestando un clarísimo penal, quisie
ron retirarse de la cancha. Bossio dejó el ar
co libre y Carbonell, pretendiendo dar una

JL i ¡ A ,.

El Ferroviario de Valparaíso, que empató con Un argentino».

"lección, lanzó .premedltamente fuera.
En el segundo tiempo, Valparaíso entró

b presionar insistentemente y el arquero.
visitante, Bossio, fué probado innumerables

ocasiones, respondiendo en forma magis
tral y ganándose verdaderas ovaciones, con
lo que se demostró que no habia premedita
da mala voluntad contra los visitantes, si
no, al contrario, el mejor espíritu.
El Ínter derecho chileno, Pacheco, en re

cio ataque con Carbonell y Benítez, log-76
vencer la valla de Bosslo produciendo el

Así terminó el partido: a un goal por
lado.

La Reina de la Primavera entra a la cancha en compañía dei

los dirigentes estudiantiles.
Bossio libra su arco de una caída inminente.

Cherro, argentino, recibe un ramo de flores de parte del Círcu
lo Chileno-Argentino.

El cuadro de la Universidad Católica de Valparaíso, vencedor
del equipo de Leyes de ese Puerto.

Nuevamente los chilenos al ataque obligan a Bossio emplear
se a fondo.

El equipo del Curso de Leyes

I -*

t^ V
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Un jugador del Instituto Inglés devuelve al cen
tro en el partido jugado con la Escuela Olea. Jugando en et centro de la cancha.

Desde Valparaíso

El conjunto de la U. E. D., vencedor de la
final por 19 contra 11,

LOS ESPAÑOLES VENCIERON EN LA

COMPETENCIA DE HONOR

Pero el New Crusaders es digno rival

Un buen match hicieron los equipos re

presentativos del "UED" y del New Crusa

ders, el domingo en la canoha de la Liga,

disputando el partido final de la Compe
tencia de Honor.

El match tuvo fases de Importancia de

mostrando una vez más que. el New es dig

no rival del UED; pero éste le aventajó en

acción de conjunto, como que son los cam

peones de Chile.
~*

El score final, 20 por 11, no es fiel reflejo

de las acciones, pues pudo ser menos la

diferencia. Pero el triunfo indiscutiblemen-

te corresponde a los españoles.
Representantes de los New Crusaders



EL DEPORTIVO

LIBERTAS F. C. DE

POTRERILLOS INSTITUCIONES DEPORTIVAS
CENTRO D i

CULTURA FÍSICA

"ATERAS"

El presidente, señor Daniel

Gatica, acompañado del

presidente honorario se

ñor Tomás Kambara

En el sorteo que nuestro corresponsal ha efectuado para ir

dando a conocer la vida y desenvolvimiento en las diversas acti

vidades de las instituciones deportivas de este mineral de Potre

rillos, le ha correspondido el segundo lugar al "Deportivo Libertad

F. C", colectividad que nada nene que envidiar a las demás en

sus honrosas tradiciones y cartel.
Veamos algo de la labor efectuada para comprobar esta com-

Sleta
dignificación de nuestras tareas. Por su disciplina y caba-

erosldad, bien se merece la simpatía que la afición le ha dispen-

g sado donde quiera que sus com-

a ponentes se hayan presentado,
i pues en la lucha deportiva que

¡sostienen siempre leal, nunca

¡ han olvidado que las manlfesta-

I clones deportivas tienen por cen-

| tro la cultura, y que aun cuan-

| do el triunfo les sea adverso, de-

¡ ben mantener por el vencedor el

I respeto que a ellos mismos tam-
1 bien puede corresponder. De ca-

i da fracaso se cosechan enseñan -

I zas provechosas, que más tarde

I puede permitir saborear un her-

| moso triunfo.

¡ta moral ejemplarizadora es

1 la que tantas veces hemos pues-

| to como enseño a otras institu-
1 clones que vacilan ante un fra-

1 caso prematuro, y las que han

I sabido ver en nuestros oportu
nos consejos la parte sana de él;
bien pueden agradecer la mo-

•desta opinión del cronista que
sacrifica la contemplación in

grata frente a la sensatez de la

labor. Con este preámbulo señalamos algo de lo que corresponda
al "Deportivo Libertad F. C", institución que se encuentra a un

paso de la conquista del campeonato del departamento, cuando
todas las opiniones convergían a indicar a los componentes de

esta entidad apenas una actuación discreta. Justo es reconocer

que sus primeras armas se estrellaron ante una tarea desgracia
da, pero se impuso la clase, y en jornadas memorables van adju
dicándose el camino de la consagración.

Nació esta falange de entusiastas a la vida de los deportes el
-21 de mayo de 1926; el ejemplo de civismo que aquel día conme

moran los chilenos, sirvió de norte a las acciones del club, pues
sus fundadores siguieron impertérritos en la prueba hasta ver

satisfechos sus desvelos con el más simpático de los triunfos.
Su directorio actual está integrado por elementos de crite

rio elevado, siempre alertas para prevenirse de los fracasos que
acarrean siempre los comienzos. Daniel Gatica, Isaías Vega, Brau
lio Alday, Francisco Alonso, Emiliano González, Félix Troncoso,
Humberto González, Ezequiel Araya y Luis Trujillo, saben enrie
lar rumbos y hallan la cooperación que la labor general requiere.

Señalemos algunos de los valores efectivos, la vida de la ins
titución en su base footballística: Humberto González, Francisco
Alonso y Alfonso Fuentes, que son garantía de corrección en los

procedimientos de buen deporte.
Auguramos a los muchachos del "Libertad" actuaciones tan

lucidas como las que comentamos en apartes anteriores, y no

dudamos que siempre sabrán encarar las luchas deportivas con

la moral que les ha hecho favoritos hasta hoy, hasta señalar a

los colores amarillo-negro como la esperanza de mejores días para
el football nacional.

No cerremos esta crónica sin hacer notar la labor que ha
desarrollado el presidente honorario, don Tomás Kambara, que
en las pocas frases que ha vertido, se ha distinguido por un sin
cero cariño a las manifestaciones deportivas. Recordemos que
más de uno vez su espíritu se ha exaltado frente a las labores

contrarias, y mantiene un vivo cariño por "su Libertad", como él
llama a la colectividad que afectuosamente lo lleva en sus mejo
res aspiraciones. ¡Es el gran porvenir del deporte!

Y seguiremos incansable^ ■-—■--
,- .

--

mente dando a conocer la-la-*-.- . ■■-.■■■■■:.■

bor ímproba en que están em- .:

peñadas las provincias, de

mostrando su creciente interés

por las actividades deporti
vas, a pesar de que ellas ca

recen de los instrumentos y
materiales necesarios para ha

cer más eficiente su tarea.

En muchas oportunidades,
"LOS SPORTS" ha reflejado
el poderoso impulso que reve

lan las instituciones de fuera

del centro del ajetreo, que sir

va para demostrar que les

anima el propósito de prose

guir en la tarea.

Contarán con el apoyo mo

ral de murhos elementos, y

ojalá que se apresure para

ellos el día en que se les apor-

íará todo el bagaje de mate

riales esenciales para un buen

fomento.

Señor Juan D. Salas, secretario.

En conmemoración del primer Centro de Cultura Física que

se formó en Chile por allá en los años iniciales del siglo, se de

nominó "Abenas" a la colectividad, base de la cual fueron 45 de

portistas reunidos ei 19 de marzo de 1927.

La gran labor está reconcentrada en las actividades pugilís-
tioas, para cuyo fomento cuenta con una buena sala de ejercicios
físicos, gimnasio y el ring "Manuel Sánchez", inaugurado esté

año en una fiesta solemne.

Durante -un lapso prolongado, la Institución no flotaba en el

medio ambiente deportivo; sus

dirigentes- se hallaban entrega
dos silenciosamente a la tarea

de organización, dispuestos a de
mostrar que el trabajo paciente
estaba gestando una buena enti
dad.

¡Y lo han conseguido!
En 10 de julio de 1915, escena

rio a muchas entidades feneci

das, sentó sus actividades el

"Atenas", en medio de la con

templación de las congéneres

que admiraban todo un gesto de

buen deporte, libre de vanos pre

juicios. Domingo a domingo,
una

concurrencia numerosa y culta

disfruta de un espectáculo de

portivo, preambulado por una

reunión literaria y artística que

completa en forma agradable
una reunión interesante. Y aho

ra se llena la misión con el des

arrollo de charlas culturales, una .

de las cuales se efectuó el domingo ultimo con éxito halagador.

Señalemos a algunos de los dirigentes, de ese grupo que ha

demostrado un entusiasta interés: Mateo Juan Molí, Juan D. Sa

las P., Francisco 2.o Alvarez, Enrique Naudy, José Ignacio Baste-

trica que tienen cinco eficientes colaboradores en Julio Ruiz,

Osear Moraga, Teodoberto Bustamante, Abel Cuadra y Alberto

Martínez. Recordamos el 10 de junio último; llegamos hasta el

local del Centro "Atenas", y desde luego nos llamo la atención,

la atención prestada por el público al desenvolvimiento de un

programa ameno, sellado por cuatro encuentros boxeriles. Quedó

de manifiesto las simpatías que le merecen a las familias del ba

rrio las reuniones agradables dentro de un ambiente culto.

Se hacen activas gestiones para obtener la situación econó

mica conveniente, para -dar impulso a las labores de la esgrima y

lucha greco-romana; la cooperación prestada hasta ahora por

distinguidos deportistas permite al Centro "Atenas" la brillante

expectativa que se, coronará por un buen resultado.

Fresca está aún en la memoria de los deportistas la actua

ción que despliega esta institución en el Campeonato Nacional

de Boxeo Aficionados; los representantes del "Atenas" nos buscan

tan sólo la oportunidad de conquistar una victoria, sino que re

flejar las lecciones de cultura deportiva que se inculcan en reu

niones. Uno de los miembros honorarios que mayor ayuda ha pres
tado a la institución es el comandante don Rene Ponce, distin

guido miembro de nuestro Ejército, que cubre guardia a la tarea

estimulando a la muchachada pugilística. Labor digna de aplauso

es la que desarrolla el directorio para dotar la secretaría de una

buena biblioteca, a fin de proporcionar sana lectura a los aso

ciados. Próximamente se llevará a" efecto una velada, cuyo pro

ducido estará destinado totalmente a Incrementar los fondos de

la mencionada biblioteca.

"Todos los individuos que estén en condiciones de cultivar las

facultades físicas e intelectuales, son valores sociales de eficien

cia para la Patria", dijo el secretario señor Salas en una impor
tante reunión del "Atenas". Y estas expresiones que J-gsumen mu

chas aspiraciones entre el elemento deportivo, recibieron, como

-..-.-.-- •.;..-,.■■■-.- -.*: era de esperarlo, una es-

v ;truendosa ovación. Mantie-

v. v ne afiliación en la Asocia

ción Departamental de Box,
en cuyo seno los delegados
trabajan para contribuir en

alto grado al fomento cada

vez más creciente del deporte
aficionado. Es la tarea pacien
te que va formando a la ge
neración que puede ser la de-,

fensa, de muchas conquistas
alcanzadas por chilenos en

escenarios extranjeros y na

cionales.

Hemos trazado la labor des

plegada por el "Atenas" y la
acción que sus dirigentes tie
nen en perspectiva para el

porvenir.

Con socios entusiastas, con

unidad en las filas, es tarea
fácil llegar al logro de tan sa

nas ambiciones.

Equipo de honor del "Libertad"



ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA

PARTIDAS QUE SE EFECTUARÁN EL DOMINGO 4 DE. NOVIEMBRE

Intenso júbilo vivió Tal

ca con motivo del triunfo

de la VI Zona sobre la IV,

obteniendo el campeonato
nacional dé football.

Desde la estación se or

ganizó una larga columna

de aficionados, todos ele

mentos entusiastas que de

seaban exterioriz a r sus

simpatías a los buenos re

presentantes de la VI Zo-

aa, que supieron en leal y

caballerosa lucha conquis

tar un hermoso triunfo.

El señor Intendente de

la Provincia concurrió a

rendir este homenaje, co

mo la cooperación de las

autoridades administrati

vas hacia las actividades

deportivas. El señor Alcal

de significó la alegría de

la ciudad por el éxito de

una actuación que era el

mejor estímulo a la acción

que correspondería desem

peñar para el futuro.

La Soeiedad de Emplea

dos les brindó una entu

siasta recepción, acto que

fué una reiteración a los

muchos festejos ofrecidos

en honor de los "campeo

nes" del football nacio

nal.
Los jugadores Domingo

Moyano y Raimundo Ca

ballero fueron objeto de

una manifestación espe

cial por el "Deportivo Es

pañol", entidad prestigio
sa de Talca que se siente

enorgullecida de la labor

cumplida por sus buenos

representantes.
—

El "Casa Amarilla F. C", ,

por su parte, estuvo de plácemes festejan

do a su capitán, Sofanor Vega, que en el

lance final de Valparaíso, por el cetro,

desempeñó una tarea inteligente. Vega fué

el director del cuadro que obtuvo el cam

peonato nacional de que venimos hablando.

¿LOS PERUANOS A TALCA?

Nuestro corresponsal en Talca nos in

forma que en el segundo domingo de no

viembre los componentes del "Atlético Cha

laco" se enfrentarán con el combinado de

la VI Zona, que obtuvo el título de cam

peón.
Los aficionados talquinos esperan con in

terés el desarrollo de este partido, que ser

viría para presenciar el juego peruano,

toda vez que seria la primera vez que un

cuadro del Rimac actuaría én los fields su

reños.

NATACIÓN

El Club de Natación "Talca" activa la

construcción de una hermosa piscina, la

cual se estima que estará en condiciones

de prestar sus buenos servicios en los pri
meros días de enero próximo.
La mencionada entidad trabaja con todo

entusiasmo en la iniciación de la tempo
rada, y para eso prepara un buen progra

ma, que serviría de inauguración a la pi
leta aludida, base de notables actividades

náuticas en Talca.

ATLETISMO

Algunos elementos atléticos de la capi
tal se han puesto en contaeto con los diri

gentes de Talca, a fin de preparar un fes

tival, que serviría de propaganda del de

porte atlético.

Entre los concursantes que asistirían a

este torneo, se cuenta con elementos so

bresalientes de talla internacional y otros

de relevante figuración en el deporte.

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE A—

POR LA COMPETENCIA DE CIEERE DE TEMPORADA.

Wellington v. U. S. Elena S. Izquierdo
Arauco v. Ferrando Dragones

O'Higgins v. G. Contreras Tren

U. P. Italia v. Bustomonte S. Izquierdo

SERIE B. .

River Plater v. E. C. Chileno Dragones

Correrá v. Boston Tren

16.30

16.30

16.30

15.00

M. Molina .

J. Baezo. .

R. Ardiaco.

J. Muñoz.

DIRECTORES

U. P. Italia.

.E. C. Chileno.

Carrera.

. Wellington.

15.00

15.00

M. Vidol. .

J. Carrasco

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.

L. Veloso v. Carrera A. : ... S. Izquierdo

SERIE B.

P. Martínez v. Arauco Dragones

Boston v. Dep. Rongers Tren

Azorín v. U. P. Italio S. Izquierdo

G. Contreras v. Bilbao Dragones

Britania v. Los Correrá C Tren

11.00 B. Bustamante .

11.00

11.00

9.00

10.00

10.00

M. Wittke.

H. Vargas .

M. Wittke .

M Vidol. .

H. Arriaza .

INFANTILES. PRIMERA DIVISIÓN

Carrero v. Valladolid S. Izquierdo

Providencia v. U. S. Luis Dragones

14.00

14.00

SEGUNDA DIVISIÓN. — CIERRE DE TEMPORADA

de Papel v. Peo Bilbao S. Izquierdo

Atlético v. U. S. Luis Tren

10.00

14.00

M. Gárate .

M. Leyton .

R. Ardiaca.

R. Bravo . .

TERCERA DIVISIÓN.

Providencia v. P. de Papel Dragones

U. S. Luis v. Carrera Tren

D IR E C T O R E S

En lo mañana,

Conchas. Izquierdo Sr. M. Wittke.

9.00

9.00

Miguel Riveros .

M. Leyton . . .

DE TURNO

Concho Carabineros

Arauco.

O'Higgins.

G. Contreras,

Britania.

Boston.

F. Martínez.

Dep. Rangers.

P. de Papel.
Carrera.

U. S. Luis.

Bilbao.

VsHadolid.

Ailético.

ir. L. Araya.

El cuadro de ho

nor del "Vallado-

lid", de los regis

tros de la Asocia

ción Deportiva de

Providenciat
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Fl cami n o q u e c o nd u c e a 1 a

po p u 1 árida d

Jim Prior ocabobo de concluir sus estudios de

Derecho en Princeton cumpliendo con los de

seos de sus podres, pero no tenia el menor de

seo de seguir lo carrero de abogado. Eso no le

atria. Lo vida oscura, metido entre los lego-

jos polvorientos, para ganar, junto con el apre

cio de algunos pleiteadores de América, algu-
nos Indecisos pesas, le semejobo a un destie

rro perpetuo. El ejercicio de lo profesión no te

nia mayores atractivos que el de manejar uno

barredora mecánica, al amanecer, por los ca

lles de la ciudad.

No, Jim Prior, junto con la fortuna, deseaba

lo gloria, o mejor dicho, ansiaba los ovaciones

y el omor del populacho enloquecido.
*

Deseoba ser aclamado, llevado en triunfo, mi

rado con avidez.

¿Habrá oigo más dulce que ver la gente no

vedoso, darse vuelto poro mirar, mien

tras las niños murmullan en voz baja:
—¡Ah! ¿Es este Jim Prior? ¡Es muy sim

pático este mozo, muy otrayente, verdad!

Pero lo que supera todo, es sentir la

afección del verdadero pueblo, del popu

lacho, el único verdaderamente sincero.

Y si se conocen muchos medios poro con

quistarlo, nunca se ho descubierto algo

más seguro que el denominado "el héroe

del ring".
El hombre de lo calle profesa un culto

.tierno poro su boxeador favorito.

Prior se estremecía de lo cabezo a los

píes cuando Bortón B. Coshier. entrena

dor de un equipo de rugby, contaba los

sentimientos de admiración que supo ies-

pertar y mantener en las masas durante

muchos' años, el gran boxeador Sullivan.

Prior, pudo ver personalmente, en dis

tintos oportunidades, al pueblo aclamar o

Young Squirrel, el compeón de los pesos

pesados y el Ídolo actual.

[Qué hermosa era esa ternura de los

pequeños por el hombre que les demos

traba la potencia humana!

Poro aquella gente, este triunfador era

como un pedazo de ellos mismos. Se sentían

enaltecidos por su gloria y como lo amaban, se

sentían vencedores con él.

Tomó una pronta resolución. Contra viento

y marea, se dedicaría al box. ¡Qué le importa

ba lo jurisprudencial
Era bien constituido, alto, forzudo y muy

resistente .

Poseía todo lo necesario pora vencer entre

los cordeles; además, habia dodo pruebas en sus

comienzos como aficionado, de aptitudes sobre

salientes.

Repetida*-, veces, conocidos managers le hi

cieron proposiciones ventajosos.
Botó su toga y se puso en training bojo los

órdenes del famoso Dick Norfolk, el más mo

derno de los nuevos entrenadores.

Punto por punto, emprendió esa lenta y ás

pera ascensión que conduce a los elegidos has

ta el Ca
***■

peona to del Mundo.

Desde el comienzo, se hizo notar por sus con

tinuas victorias, aunque generalmente fáciles,

pero también porque cuando pegaba duro, pa
recía, junto con un temperamento científico,

tener punch, siendo a lo

vez un tipo hermoso, cor

tés y de bueno cultura.

Se abstenía de emplear
esos modales brutales y

ordinarios laminares a

tantos pugilistas afa

mados.

Lo llamaban también el

gentleman, tal como a

Corbet.

Sin embargo, pronto
notó, a pesar de que el

conjunto -le los aficiono-.

| do*, lo apreciaban en alto

grado, no le era posible conseguir éxitos po

pulares.
Los críticos de lo prensa ensalzaban el va

lor de sus triunfos, pero ninguno estaba sancio

nado por esas ovaciones delirantes que él am

bicionaba.

Decididamente, todo se conseguía poco a po

co, salvo la popularidad, o su juicio, lo más

importante.
Llegó la época en que su cartel le permitió

desafiar ol Campeón del Mundo.

Una vez más. llevando una vida de ermitaño,

en su campo de concentración se dedicó a un

entrenamiento severfsimo, una noche, bajo el

fuego enceguecedor de lo luz artificial, en me

dio de un Inmenso Estadio repleto de un enor

me gentío, subió al ring por la conquista del

titulo.

En cuanto el anunciador presentó a Young

Squirrel, que tenía unos hombros formidables

y una cara de sapo, miembros nudosos y unos

puños enormes, estalló una loca explosión de

entusiasmo.

Silbidos agudos, que \se manifiestan o veces

como aplausos en Norte América, reventaban

por todas partes los oídos.

Era un poteo general, con gritos:—"¡Arriba

Squirrel! ¡Muele ol pije! ¡Arréglale el físico!"

Después le tocó el turno o Prior.

Saludó o'l público lo mejor que pudo, y re

partió por todos lodos la mas amable sucesión

de sonrisas estudiados ante el espejo pora ha

cerlas lo más encantadoras posibles.
Estos seducciones fueron acogidas con cier

to frialdad, que posiblemente lo hubieron des

animado, si no hubiese pensado: "Espérate un

poco, tú, el ídolo de las galerías, más roto

cuando te habré aplastado, o pesor de tu su

ficiencia, es o mí que subirán a los nubes. El

reino de Young Squirrel terminará en lo lono,

mientras empezará el de Jim Prior".

Se inició la peleo, magnífica y terrible. A

pesar de la resistencia admirable de Young

Squirrel, que con chispazos de genio, mantuvo
en grave peligro al aspirante Jim, venció

por K. O.

Sin embargo, en lugar de las aclamaciones

que el boxeador gentleman esperaba, lo caído

del ídolo popular causó estupor y no podía
creerse que el Invencible fuese abatido.

El triunfo del maravilloso atleta, que había

dominado un hombre de cualidades excepcio
nales, fué muy moderado.

Con gran desengaño, notó que solamente los

manos enguantadas lo aplaudían.
La masa del público que no pudo ver de cer

ca el combote, gritaba foul, diciendo que ha

bía golpeado bajo, etc... etc...
Además, durante la pelea, mientros muchos

rudos partidarios animaban a su adversarlo, él,
en ningún momento tuvo quién lo alentara.

Continuamente, voces vulgares lo molestaban
con elogios burlones por el estilo de éstas:

—"¡Anda, Squirrel, pégale en lo narlzl ¡Mé
tele en la barbo, al coronzoncito, échale!"
Pero ni uno solo vez dijo:—"¡Aplastólo!"
Cosa singular, visto pocas veces, Squirrel,

aunque vencido, no habla caido en su pe
destal.

Se consideraba que la victoria del pije far

sante, era un simple accidente.

Poro lo masa. eJ verdadero campeón, ero

siempre Squirrel.
La decepción de Prior, sediento de popula

ridad, fué tremendo; se alargó; eran codo día

nuevos mortificaciones.

Le gritaban cosos desagradables; le lanza

ban botellas de seda; lo bombardeaban con pe
lotillas de chewing-gum.
A pesar de todo, el compeón se móntenlo

tenaz.

Deseaba conquistar la popularidad y lo con

seguirlo a toda costa.

Se puso a frecuentar los sitios de reuniones

populares y los dancings más vulgares.
Cuando ahí se encontraba con alguna "se

ñorita" muy ordinaria, trajeado con pésimo

gusto, la invitaba preferentemente.
Cuando peor bailaba, más hacía durar el

bolle, hasta transformar su cuello en una es

ponjo.

Organizó pic-nics y paseos populares, duran
te los cuales no desperdiciaba lo oportunidad
de Jugar con los niños, trotando a las madres

con toda galantería y los padres con manifes

taciones de verdadero compañerismo.
En las cantinas de los barrios obreros, ofre

ció licor para todos.

En fin, procedía como los políticos cuando

aspiran a algún sillón parlamentario.

Tantos sacrificios tuvieron su recompensa.

Poco a poco, la gente modesto empezó a tomar

cariño o Jim Prior. Los ojos humedecidos de

ternura, declan:—"¡Mirólo, qué bueno es

con nuestros penecas! Fíjate, está bal-

lando con Sarah-Ia-Brioche. ¡Ah, está

brindando con el viejo Swap, el afilador
de sierras! No hay dudo, es de los

r-,
nuestros".

M
Así que cuando Young Squirrel, cuyos

*:■ nuevas victorias le permitieron conseguir
*

- uno revancha con el campeón en Cincin-

nati, fué una tempestad de aplausos que
los chancheros tributaron a Prior al apa
recer en el ring, mientras no quedaba
nodo pora Squirrel.
Jir se sintió abrumado de ternura. Es

ta vez, si, era verdaderamente popular.
Pero, eso no era todo.

Los dancings, los aperitivos, los diges
tivos, los trasnochados, habían minado su

organismo y recibió la paliza más sobe
rano de su vida.

Squirrel lo venció por K. O., al sépti
mo round.

Volviendo en sí, uno vez las campanas

acolladas. Prior se consolaba con la idea
' de que era popular.

*-*• Se vistió, retirándose algo triste con

sus amigos, cuando vio Squirrel llevado

en triunfo sobre los hombros de esos mismos

que lo habían admirado a él, Jim.

A su lado, un obrero exclamó:

—"Ha querido conquistarnos el gentleman,
pero pora eso se necesito ser de la mismo pas
ca. Un glentleman, te digo, un futrecito! ¡Hu
rra por Squir!
Y Jim hubo de alejarse, convencido que la

popularidad no es uno cosa fácil de atrapar;
no es menester solamente adjudicarse victorias

y más victorias, ni caer siquiera honrosamente
batido; los muchedumbres tienen su psicología
que no es aquella que imaginan los que andan
a cazo de eso glorio. ¿Cuántos Jim existen en

el ambiente deportivo?
No llevan ese afán de buen deportista, que lu

cha a brezo partido por alcanzar su perfecciona
miento físico, sino que trabajan tesoneramente
creyendo que labran con ello una situación es

pectable a sus aspiraciones, sin pensar siquie
ra que la maso no está Junto o ellos. No hay que
olvidarlo: Jim arrojó lejos su toga y se entregó
ardoroso ol entrenamiento. Punto por punto, em

prendió esa lento y áspera ascensión que con

duce a los elegidos hosto

el Campeonato del Mun

do. Y desde el comienzo

se hacen notar por sus so

nados triunfos, conquistas

fáciles, que más tarde ha

brán de amargarles la

vida cuando adquieran
esa aspiración que los lle

va a situarse en uno at

mósfera que nada tiene

de los buenos principios

deportivos.

¡Jim es un ejemplo'..



Heber Vergara Hugo Bustos Zúñiga Juy de Moráa

Los campeones universitarios de esgrima de la Universidad de Chile que en los Primeros Juegos Deportivos de

deración obtuvieron hermosas victorias sobre el equipo de buenos esgrimistas de la Universidad Católica.

ESTA REVISTA
"Los Sports"

lo mismo que

"Para Todos"

Zig-Zag
«o »

sucesos

"Don Fausto"

■«c
•*• "

r amiüa

"El Peneca"

Impresas por -la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

íDepartamento Empresu

--Zig-Zag"), son un expo

nento del trabajo que liaee

y§!¥E35ü
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,
calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos

encuadernados. fál>ricji dc

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

¡ n d u s tria imprentera ,

Saotiago-Valparaíso-Concepción
Ahumada, 32 Tosas fiamos, 147 Cufallót- usa. Um

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 ai mismo tiempo un bienestar general."

Además, la

©FI/-SPIR1N/*
AI. It.

alivia rápidamente los dolores y el estropeo, normaliza la

circulación, devuelve las fuerzas y rio afecta el corazón.

Por eso se le llama "el analgésico de los atletas."

on 0,05 gr. Cafeína
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Una bonita acción durante el parti
do del Chalaco con los Italianot. en

que puede verse a Chiponti y Domin

go Frutero, que son interceptadas po¡
el peruano Dagnino..
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Precio en el pais: 60 CENTAVOS
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Distinguido deportista peruano
GRAVE EN SU MEMORIA

EL

TURr

TURF

TURr

TURr

TURF

TURr

TURr

TURr

TURF

TURF

TURr

TURr

TURr

TURF

HOMBRE }\ j
TURr TURF|

Osear Paz, redactor jefe de la Sección Deportiva de "El Sol'-

y "La Noche", quien tuvo para los footballistas chilenos muy

afectuosas demostraciones de simpatía.

TURr TURF

TURr TURF
TURr TURr

TURr TURr

TURr TURr

TURF TURF

TURF TURF
TURF TURF

TURF TURF

TURF TURF

TURF TURF

TURF TURF

TURF TURr
EL AVEIJOF?** sCl'SARRÍLLO

VIRGl'NlX ELABORADO EN

CHILE AL PRECIO DE .6*0$

Eouivos del Victoria Nacional, de Puente Alto, vencedor del

Manuel Plaza y Júpiter F. C, en recientes contiendas.

WRIGLEYS
%¡fc GOMA DE MASCAR

""

Grandes y chicos se deleitan con este famoso con

fite conocido umversalmente por el nombre de "CHE-

v£tf WING GUM". *M

W// Despide un sabor delicioso y refrescante que dura ///*

hasta la última mascada. Ayuda la digestión y calma

Míos
nervios.

Pídala en todas partes.

Agentes generales: HARDY & CÍA.

VALPARAÍSO . SANTIAGO .

"n vertido de football entre los 3.o y 4.o Años de Humanida-
'-'n i,urtluu

des del Liceo de Magallanes.



ASO TI

NUMERO 286
LOS SPORTS

M. B.

SANTIAGO DE CHILE, 9

DE NOVIEMBRE DE 1928.

Carlos Moscoso, el

peruano, nos cuenta

Carie» Moscoso, el for

nido back de los "blan

quinegros", (colores del .

Ciclista Lima Associa

tion), Jugador de gran
des recursos y de recha

zo inteligente, es una de
las mas grandes figuras del football peruano.

Sirve eficazmente a sus delanteros, prefiriéndole estos no

tan solo como back, sino como director de un equipo, ejemplo de

ello, lo tenemos, fresco aún, en el Campeonato Sudamericano, en

que por unanimidad, lo eligieron paira el arduo cargo de capitán.

Reposado, por demás, condición ésta que es indispensable
en un nombre de su puesto, permanece siempre con la moral al

ta en cualquier peligro, sea cual fuere el resultado del match.

Es único en sus famosas tiradas, que le han dado fama, en

los grandes peligros para su valla.

A pesar de su corpulencia, tiene velocidad y carrera; su va

lentía es por demás alabarla, siendo la princi
pal dote que le adorna.

La experiencia, la cancha y la malicia, son

tos tres exponentes de su Juego. La valla con

un guardia, como Moscoso, adquiere una gran

seguridad. Es especial en el atajo de los delan

teros en destacada, la más difícil de las situa

ciones para los backs.

Por todas estas cualidades es el favorito de

las selecciones y de las barras, que siempre lo

alientan con su entusiasmo contagiante.

formidable zaguero

su vida deportiva

Carlos Moscoso, de fácil palabra, se expla

ya entusiasta en su conversación con el cronis- *

ta, abundando en anécdotas y recuerdos, que

hacen amena la charla.

¡A LOS 13 AMOS...!

—Be principiado a edad muy temprana, la

del pantalón alto y la del colegio, también la

de las "zurras" del papá: a los 13 años. A esta

edad, ya Jugaba por la Escuela de Varones de

Miraflores; alli me inicié en el puesto de Ínter

izquierdo, puesto que lo desempeñaba sin ca-

breos y sin tantas flores. Bola que tomaba izas I,
al goal, y yo arrollaba al guardavalla.

Más tarde fui a Integrar el team de segun

da del "Alfonso Ugarte", club en el cual perma

necí por tres años consecutivos. Mis últimas ac

tuaciones, Integrando el equipo de este club,
fueron las del Campeonato, que se realizaron

en los famosos terrenos de Santa Beatriz, en el

tiempo de los cohetes, la dinamita y también de

las chavetas. Allí tuve la honra de conocer al

señor Brondi, quien me entusiasmó para que

miitara en las filas del Association. consejos

que no eché en saco roto, como lo ve usted, pues
hasta ahora, y para siempre, defenderé sus co

lores. Ya en ese tiempo, mi hermano Pedro era

Jugador de dicho club. Las sabias enseñanzas del señor Brondi

y su dirección, me hicieron back, puesto que hasta ahora llevo.

Después, en 1922, formé parte del primer equipo del Asso

ciation, y alli me tienen todavía, hasta que se cansen de mi y
me boten a la reserva.

EL DELIRIO POR EL FOOTBALL

—Parece que por atavismo nos viene este delirio del foot.

ball. Todos mis hermanos han Jugado este deporte, destacándo
se varios de ellos y, [cuidado que somos siete, de los cuales sólo

dos seguimos en la canchal Mi hermano David, que Jugaba por
el Unión Miraflores era back izquierdo, buen muchacho, dejan
do mi parentezco aparte, no trato de realzarlo, sino que digo la

verdad y no hago más que repetir las palabras de los aficiona

dos de entonces. Lástima que se malogró, siendo uno de los tan

tos mártires del balompié. Mi hermano Benjamín, también ju

gaba por este club y era half Izquierdo. Mi otro hermano Pedro,

ya lo ven siempre en la defensa, ahora ya viejo, le ha dado por
la línea delantera, pero aunque no quiera, .tendrá que volver a

la defensa.

Caso curioso: todos mis hermanos, inclusive yo, hemos ju

gado de backs o de halves.

—i 1
—Mi debut por primera vez lo hice en el Campeonato de

los "gorrltos Castellano", en el que campeonamos. Lindos matchs

aquellos del Association. Yo era compañero de Gorritl, mejor di

cho, era el reemplazo de Coquelet, el célebre "Verdún". Ante

riormente jugaba de half, pero a Brondi se le puso que seria

back y no hubo una palabra más.

SUS VIAJES

Mis Jiras han sido pocas, relativamente: cuatro veces a Hua

cho con el Association. En ese pueblo hay mucha afición por el

deporte favorito; todos Juegan football, pero lamentablemente

no llegan a descollar en-
tre los capltollnos, a

i causa de la absorbencia

que hacen los club de
acá de los jugadores de
esos lugares Con todo

, .
tienen un Juego de pa

ses muy vistoso pero son débiles en el remate. Después nos fui
mos a Costa Rtea, país en el que jugamos once partidos e hici
mos unas grandes actuaciones. Recuerdo un detalle curioso, que
me sucedió en San Jos5: iba a principiar el match contra ei Ber
rediano, cuando el señor Pedro Recabarren que habia ido jun
to con nosotros en viaje de recreo, me ofreció, con todo el en
tusiasmo que caracteriza a este caballero deportista, diez pesos,
con la condición de que yo metiera dos goals al HeródianoTAn-
te tal promesa, busaiba afanosamente la oportunidad de hacer
goals. Y las encontré al sevirae, seguidamente, dos corners Con
tra los costarricenses. Metí dos bolas limpiamente en te red del

Heredlano. El señor Recabarren me dló los diez
pesos y con ellos nos dimos los muchachos un

gran banquete. Ese match lo ganamos por 4 a 2.
Después fuimos a la Argentina, en donde

sin quererlo reconocer aún nuestros compatrio
tas, hicimos buenas presentaciones. Nuestra
vida fué muy agitada. Los compromisos para
jugar llovían. Mire, que en Santa Fé jugamos un
día domingo, match en el que perdimos por 3
a 1 y nos embarcamos a las 8 de la tarde de
ese mismo dia, con rumbo a Tucumán,
Fueron muchas horas de tren, tal que llega

mos a las cinco de la mañana a dicho pueblo,
para jugar el miércoles siguiente, mediando tan
sólo un dia de descanso; sin embargo, ganamos
a los tucumanos y que conste que este equipo
era nada menos que la Liga Tucumana que per
dió el Campeonato Amateur por un tanto, pues
to por el popular Orsi, que hoy esté en camino
a Italia.

ILA DEBILIDAD DE LAS APOSENTADURÍAS!

—Soy un gran aficionado al football, yo
mismo lo declaro. Desde muy pequeño aunque
era de temperamento miedoso, me gus
taba, sobremanera, este deporte. MI tribuna fa
vorita para espectar los célebres matchs de San
ta Beatriz, era el techo del antiguo Ciclista Li

ma, aunque el guardián de vez en cuando se

amoscaba, porque decía que con tanto peso de

la muchachada, se iba a venir abajo; pero no

era cuestión de oírle, sino de ver football. De
esa manera, bien apoltronado, vela football, pa
tadas, líos, humo de cohetes y también a la po
licía, que de vez en cuando hacía galopar a sus

caballos entre la muchedumbre. Alli, en San
ta Beatriz ¡sí que era deporte de patadas! Yo

que de mío era algo tímido y acobardado, mas
tarde que llegué a Jugar, temía por mí pellejo;
así es, como cuando integraba el team del Al

fonso Ugarte y me tocaba jugar en esos terre

nos, me retrasaba 20 o 30 minutos, para evitar en parte las con

tusiones. MI capitán, Ángel Carrillo, principiaba a fugar con diez

hombres, no admitiendo reemplazo en mi puesto, y me esperaba
pacientemente a que llegara.

Pero esos tiempos pasaron, transformándome en un Jugador
que no teme al peligro y que no le arredra la perspectiva de de

jar una pierna en la cancha, porque back sin valor, no es nada

más que un estorbo.

ALGUNAS ACTUACIONES

—Es difícil el decirlo, tanto he jugado que no me acuerdo.

En el extranjero quizá sea digno de mencionar el match con

el Tucumán. .match en el que hacia pareja con Maquilón, equi
po que lo capitaneé. Lo ganamos por la ventaja de un goal y ca

si nos empatan, recuerdo que se produjo un hand cerca de nues

tra área penal; el tiro fué potente, interceptándolo yo con la

cabeza. Jamás he recibido un golpe tan fuerte. Fué tan rudo que
caí privado de conocimiento. Cuando desperté, fué un alivio pa
ra mi de que mi esfuerzo salvara a mi equipo y quizá de una

desmoralización, seguida de la derrota.

He estado inactivo cuatro meses, a causa de una lesión en

la rodilla, jugando contra el Buenos Aires. ¡Cuánto me ha des

esperado mi situación de impotencia para defender mi querido
club! Pero ya estoy otra vez bregando por adquirir mi forma

que un tanto estaba ya decayendo. Estoy entrenando y espero

que dentro de poco me ponga otra vez en mi Juego.

LOS MEJORES ZAGUEROS

—Maquilón y Saldarlaga son los mejores backs que he visto;
le uno fogoso, valiente y acometedor; el otro, reposado, Inteli

gente y seguro. MI Juego, propiamente, no es de back, sino de

un cuarto half, yo miaño me reconozco; pero jugando con el
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¿ARGENTINA Y URUGUAY NO IRÁN

A LA PAZ EN EL PRÓXIMO CAM

PEONATO SUDAMERICANO?

Como habrá de recordarse, en el

Congreso celebrado conjuntamente
con el campeonato sudamericano de

football en Lima, quedó decidido que
no hubiese ese certamen continental

en los años en que se disputase cam

peonato olímpico del más popular de

porte.
Como consecuencia de aquella de

cisión; se fijó que el certamen si

guiente sería el de 1929, o sea, el año

próximo, y se eligió co-mo sede del

campeonato a la ciudad de La Paz.

La elección determinó algunas acla
raciones, pues varios delegados pen
saron con justicia que trasladarse a

la altiplanicie boliviana con el objeto
de disputar el cetro del football, re
presentaba para los jugadores de los

otros países participantes, desventa

jas de orden físico que tal ves pudie
ran contrarrestarse con la aclimata
ción.

Fué en virtud de estas considera
ciones que se dejó establecido de una

manera implícita que los equipos de

los países concurrentes al campeona
to sudamericano podrían llegar a La
Paz con una anticipación no inferior
a diez días.

No se habló más de este asunto de

tanta importancia; pero, transcurri

do este año y asomándose el de 1929,
en que el campeonato debe llevarse a

efecto, los dirigentes del football ar

gentino y uruguayo han comenzado a

pensar seriamente en el viaje a la

capital boliviana, y en lo.s inconve

nientes de orden físico que pueden
aparecer perjudicando no sólo la

chance, sino también el estado físico
de los "players" del Plata.

Sabemos, por de pronto, que la Aso

ciación Argentina ha meditado en los

peligros y responsabilidades de la

concurrencia al campeonato que se

verificará en La Paz, y que, si bien

en el fixture para 1929 se contemplan
las fechas para el certamen continen

tal, no ha dejado de reflexionarse
también en que es preferible dejar que
otros disputen el título de campeón
sudamericano, facilitando asi la li

quidación de los retrasados campeo

natos argentinos, salvando a los juga
dores de peligros serios y a la econo

mía de la Asociación de gastos super
finos derivados de una expedición no

beneficiosa . . .

Quiere decir todo esto que estamos

en vísperas de una actitud categóri
ca a este respecto. ¿Irán los argenti
nos a La Paz en 1929? ¿Cuál sería la

resolución uruguaya ante una nega
tiva?

Tenemos indicios que nos hacen

creer que ambos países procederán de

común acuerdo en alguna determi

nación, lo que daría base para pensar

que transandinos y orientales unifor
maran sus opiniones para dejar a los

demás una chance que no parece in

teresarles después de las brillantes

conquistas de Amsterdam.

Entretanto, en La Paz ya se ha lan

zado la piedra fundamental de la

construcción del Estadio destinado a

aquel certamen en el más vapular de

porte, y se espera que la concurrencia

de países contendientes habrá de dar

a las justas el interesante desarrollo

que en realidad merece.

No olvidemos que la inasistencia de

Araentina v Uruguay dejaría chance

a los demás para aspirar al cetro, y

es indudable que en este sentido Chi

le figura con algunas expectativas.

Reconozcamos, finalmente, que la

no concurrencia de Araentina y Uru

guay restaría cierto interés técnico al

campeonato, y lo reduciría a una

competencia entre los nue, desde ha

ce tres años, Han carecido de halaga

dores éxitos.

Orsi es para los italianos

"la estrella de Amsterdam"

La revelación en el flanco izquierdo, la

maravilla del ala, y otros epítetos que no

recordamos, se prodigaron a Raimundo

Orsi, calificado por los italianos como la

estrella de Amsterdam.
Los cronistas deportivos de Italia le de

dican grandes comentarios al veloz de

lantero, que hace algunos días abandonó

Argentina para encaminarse a Europa en

busca de mejores horizontes.

Actuaba en el - "Independiente", institu

ción que lo vio alejarse en medio de una

atmósfera de indiferencia, tal vez un tan

to injusta si se entran a analizar los an

tecedentes que indujeron al puntero iz

quierdo para partir al extranjero.

Desde que se anunciara su probable in

corporación a un team, italiano, noticia

que en un principio fué desmentida pa

ra no desbaratar las gestiones, la prensa

no ha cesado en preocuparse diariamente

de la personalidad deportiva de Orsi. Se

habla de él en términos hiperbólicos, as

cendiéndolo a una categoría de ídolo que

ni siquiera los transandinos supieron
acordarle en los dias de mejor gloria pa

ra el deporte argentino.
"La Doménica Sportiva" inserta una

crónica de Bruno Roghi, que es una exal

tación del "player" hasta la calificación

de "maravilloso". Veamos algunos de sus

acápites;
"La noticia circula a pesar de todos los

desmentidos. Se sabe positivamente lo que

significa todo esto. Tiene un hermoso" de

cir el artillero que disparó la salva y que

reduce todo a un penacho de humo. Los

deportistas aprestan el oído para adver

tir el rasguido del proyectil. Veréis que en

algún lado explotará. En medio de toda

esta bruma incierta de metáforas, Roghi
ouiere afirmar que Orsi será la sorpresa

para todos los que dudan de las grandes
cualidades que adornan al puntero iz

quierdo".
Otro periódico, influenciado por las ex

presiones de Roghi, ha dicho del "aleja

do" lo siguiente:
"Orsi vuela. Su corrida es saltante en

mágica armonía con el girar del balón.

La pelota salta, vibra, rebota y está invi

siblemente encadenada a aquel pie pro

digioso. El atleta no la deja ni un segun

do. Mira siempre adelante. No puede re

sistirse al dominio de su hábil conductor.

Es un turbión de velocidad y un modelo

de gracia. Destruye la ofensiva adversaria

sin un solo estremecimiento: es un pro

yectil que hace el perfecto giro en el es

pacio, y se introduce con brincos vertigi

noso en la red. El shot de Orsi está in

tuido antes de dar vida a la trayectoria.

Viene sonoro, neto, fatal: como la rima

que concluye una estrofa. Tal es Orsi, co

mo lo vi en la Olimpiada de Amsterdam.

Velocidad, exactitud en el tiro al centro,
método y gracia, escuela y estilo acaba

do, técnica y espontaneidad. En Orsi hay

la síntesis

selecta por
la cual

triunfa el

camp eon

d e verda-

dera cla

se".

Es evi

dente, des-

p u é s de
'

esta lectu
ra plagada
de fras e s

hiperbólicas, que los italianos,, en su afán

de conquistar al wing del "Independien
te", no se han parado en elogios. La ad

miración, por el olímpico ha exaltado el

espíritu de los europeos, que esperan an

siosamente contar entre sus elementos con

Raimundo Orsi, la revelación del flanco

izquierdo.
Por su parte, los argentinos han segui

do confiando que no lo perderán defini

tivamente, y de que el veloz wing seguirá
en las pistas argentinas la brillante per
formance que viene desplegando desde

sus notables labores internacionales.
La cuestión "Orsi", que tantos comenta

rios despertó tanto en la prensa bonaerense
como oriental, Ija dado margen para que se

despierte un problema que es ya una base

para el futuro del football internacional.

El Campeonato Olímpico de Amsterdam,

que dló a Uruguay por segunda vez el títu
lo de "ases", ha señalado una situación que
en el comienzo amenazó adquirir grandes
proporciones. El cable nos transmitía muy
reiteradamente la noticia de que algunos
elementos latino-americanos llamaron la

atención y despertaron la codicia de algu
nos países contendientes, que intentaron

una conquista, que felizmente no fructificó.

Orsi, a decir de sus expresiones y de las noti
cias que ha insertado la prensa argentina,
estudió un proyecto de traslado a Italia, a
base de su profesión, dejando para segun
da consideración alguna Intervención en

football. Pero en el fondo de todo ello no

había, a nuestro juicio, y del de la genera
lidad de los argentinos, que las consecuen

cias naturales de estas justas internacio

nales que no terminaron con la grata con

templación de los perdidos. . .

La fraseología abundante y florida de

Bruno Rghi es una demostración del cerco

que se tendió a Orsi, en el afán de llevarlo

a un escenario en el cual pudiera lucir qui
zá con menos probabilidades de éxito sus

brillantes cualidades de puntero izquierdo.
Repetimos: el Argentino fué la revelación

del Campeonato Olímpico, pero constituyó
esencialmente la confirmación al prestigio
del football sudamericano, cuya avanzada

más significativa está señalada en él triun
fo uruguayo en 1924 en. Colombes, y a la

preponderancia de transandinos y orlenta--

-les en 1928.

CARLOS MOSCOSO, EL FORMIDABLE ZAGUERO PERUANO NOS CUENTA SU VIDA

DEPORTIVA

"Sereno", dejo de serlo por amoldarme a su

juego, es decir, comprenderme con él.

—El señor Olivieri y los dirigentes, en

ese entonces de la F. P. de F. B., y en es

pecial mis compañeros, me hicieron el al

to honor, que no merezco, de capitanear
los diferentes eqiúpos peruanos que inter

vinieron en el Campeonato Sudamerica

no, con excepción de un match que capi
taneó Basurto.

Mi mejor match en estas actuaciones.

fué el que tuvimos con los argentinos, a

los que mantuvimos a raya en todo el se

gundo tiempo.

LA MEJOR LINEA DELANTERA

—La más aceptable de las líneas delan

teras es, sin duda, la del Alianza de Lima,

que tiene lo que les falta a los demás: el

remate. Es lo único que nos falta para po

nernos a la altura de los mejores equipes

sudamericanos, pues en cuanto a pases y

combinaciones, no nos quedamos atrás y
no tenemos nada que aprender.

LOS ARBITROS

—Al señor Borelli le falta lo principal:
energía. Y ejemplo de referees tenemos a

Nay Foino; recuerdo bastante, que en el

match con los bolivianos, éstos me insul

taban muy a menudo, diciéndome un

montón de barbaridades, por lo que quise

dirigirme al referee; pero éste a mis pri
meras palabras, me dijo la siguiente frase:

"No acepto reclamos, soy la única autori

dad aquí"; por supuesto ignoraba- lo que
le iba a decir; pero me callé, admirando eu

energía, no admitiendo discusiones ni pa
labreos con los jugadores. Eso es lo que
debe hacer un buen referee, no discutir, ni
dar explicaciones.
Moscoso pone punto final a su charla,

despidiéndonos gratamente impresionados
de su gentileza.



El Ciclismo a través de la Europa

Decididamente el Campeonato de Bélgica
reservado a profesionales .ha debido repor
tar periódicamente sorpresas que son ex

plicables en el hermoso deporte del pedal.
Correspondió a Mortelmans, el año últi

mo, demostrar que la oscuridad de sus per
formances anteriores no era óbice para que

pudiera obtener un brillante triunfo. Pero

su labor posterior en la competencia na

cional nos evidenció que el campeón no ha
bía sabido mantener las glorias de una des

tacada actuación.

Este año la suerte ha sonreído al joven
José Dervaes. Es natural reconocer que de

este corredor no se puede decir que sea un

"aparecido" en el ambiente ciclista inter

nacional, puesto que dos temporadas antes
señaló algunos éxitos notables, y este año

había vencido en la carretera París-Bruse

las. Pero estos triunfos no podían darle ca

lidad para situarse frente a hombres de

la talla de Ronsee, Dewaele o Van Hevel.

¿Cómo venció Dervaes?

La contienda se desarrolló en los subur

bios de Amberes sobre un circuito clásico

muy plano, ateniéndose a la fórmula mo

derna; la distancia total que debía cubrirse

alcanzaba a 267 kms. y 700 metros. Cuaren

ta y cuatro concursantes se hicieron a la

jornada.
Toda la tarea se reducía iniciar desde los

primeros momentos un ataque sostenido;
Dervaes sabía que el corredor que obtuvie- En la pista de Heme-Hill, Beaufraud y el inglés Cozens se estrechan la mano .

El suizo Lehmann, entrenador de Vander siuyft y su "bólido" de 45 H. P.

32.370 por hora; 2.o Félix Sellier; 3.0 Decor

te; 4.o Mennier; 5.0 Ronsse; 6.o Van Siem-

brouck; 7.o Dewale, todos los cuales em

plearon casi el mismo tiempo. Van Impe, de
quien se tenían referencias de ser un com

petidor temible, remató octavo en el tiempo
de 8 h. 17'.

120 kmts. y 958 mts. por hora . . .

El stayer belga León Vanderstuyft que

aspira al record de la hora detrás de moto
con reglamento libre que detenta Juan con

120 kms. y 958 metros a la hora, ha ensaya
do últimamente en el autódromo de Mont-

lhéry, quebrar esta performance, y estuvo

muy cerca de alcanzar un éxito brillante.

Impresionó en su tentativa, y no faltaron

los que pensaron que muy pronto ea belga
habrá de merecer su objetivo.
A decir verdad, Vanderstuyft no haría

otra cosa que recuperar su título de recor

dman, ya que él lo detentaba antes de Bru-

nier, con 115 kmts. y 8 mts. por hora.

Entrenado por Rody Lehmann, que pilo
teaba una monstruosa moto de 45 HP., con

parapeto, Vanderstuyft se hizo a la labor

con una máquina cuyo 'desarrollo llegaba a
15 metros. . . Al principio todo marchó ad

mirablemente, y los records empezaron a

caer fácilmente; se le vio hacer 126 kmts

por hora. Al cabo de media hora mante

nía su situación espectable con los 126 kmts

ya anotados, pero se pensó que disminuyen
do su marcha a 122 kmts. siempre estaño
en condiciones de calificarse como recor

dman. En ese instante preciso, cumplida la

media hora, se ve que la máquina de Leh

mann se detiene, y Vanderstuyft abandona

Dervais, campeón de Bélgica sobre

camino

ra la vanguardia ganaba ventaja aprecia-

ble y sabía también que la pérdida del pe

lotón daba escasas probabilidades de éxito

para los hitantes decisivos.

La contienda tuvo, finalmente, el siguien

te resultado técnico:

1 o José Dervaes, que hizo el recorrido en

8 h. 15' 8", o sea un kilometraje medio de

León Vanderstuyft preparándose para ba

tir un record,

bruscamente su asiento. ¡La cadena de la
moto de Lehmann se había roto! Sin em

bargo el stayer belga había batido todos ios
records de Brunier a partir de cínco a vein
te kilómetros ...

El ciclismo en Londres

Roger Beaufrand, campeón de Francia y

campeón Olímpico de ligereza, es uno de los
raros corredores franceses, en el rango de

los "puros".

Apenas repuesto de la emoción que le pro
dujera el campeonato del mundo disputado
en Budapest, se le ve cruzar la Mancha, j
llegar a Londres en busca de nuevos lau

ros^ para su patria. El público inglés, que

en raras oportunidades ve la actuación de

campeones extranjeros y que sólo se inte

resa por los aficionados, tributó a Beau

frand una recepción cariñosa y entusiasta.

En el velódromo de Herne-Hill, cerca de

Londres, el campeón Olímpico fué situado
frente a Cozens, de Manchester, selecciona
do Olímpico que cayó batido en la final en

Amsterdam.

Beaufrand pensaba dar fácil cuenta de

sus adversarios, especialmente de Cozens,

pero es natural decir que él tuviera desco

nocimiento de la calidad de los ingleses; de

ahí que hubiera de emplearse seriamente

para obtener los laureles después de tres

etapas arduamente trabajadas.
En el curso de este festival internacional,

Southall, el más célebre de los corredores

de pistas que posee Inglaterra, cubrió

50 kmts. y 600 metros en la hora, detrás de

"tándems", H. M. T.
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Los Actuales Records Mundiales de Atletismo y Natación

100 m. pía
300 —

400 —

500 —

800 —

1.000 —

1,500 —

Milla (1609 m.)..
3.000 —

5,000 —

10,000 —•

20,000 —

25.000 —

Vi hora

110 metros vallas.

400 —

Reíala (4 z 100)
— (i x 400)

Alto

Largo ......
Garrocha

Salto Triple . . .

Bala
Disco

Dardo . . .

Martillo

Paddock (EE. UU.).
Locke (EE. UU.) . .

Meredith (EE. UU.) . .

Peltzer (Alemania) .

Sera Martin (Francia)
Peltzer (Alemania) .

Peltzer (Alemania) .

Nurmi (Finlandia) .

Nurmi (Finlandia) .

Nurmi (Finlandia) .

Nurmi (Finlandia) .

Slpplla (Finlandia) ,

H. Kolehmalnen, (id).
P. Nurmi (Finlandia)
3. Bouin (Francia) .

W. Smith (8. A) (1).
Taylor (EE. UU.) . .

Estados Unidos . . .

Estados Unidos . . .

Osborn (EE. UU.) . .

Cator (Halti) (1) , .

Carr (EE. UU.) . . .

Winter (Australia). .

Kuck (EE. UU.) (1).
Houser (EE. UU.) . .

Penttllla (Finlandia)
Ryan (EE. UU.) .

33 abril 1921 . .

l.o mayo 1926 . ,

27 mayo 1918 . .

6 mayo 1926 . .

14 julio 1928 . . .

18 septiembre 192í
11 septiembre 192(j
33 agosto 1923 . .

13 Julio lii¿ts . .

19 junio 1924. . .

31 agosto 1924. . .

19 junio 1925 . .

22 junio 1922 . .

31 agosto 1924 . ,

6 Julio 1913 . .

Juegos Ollmp. 1928
4 Julio 1928. . .

Juegos Ollmp. 1924
Juerzos Ollmp. 1928
26 mayo 1924 . .

9 septiembre 1928
27 mayo 1927 . .

Juegos Ollmp. 1924
Juegos Olimp. 1928
3 abril 1926 . . .

8 octubre 1927. .

17 agosto 1913 . .

-I .

10"2/5

a0"3/5
47 "2/5 I

l*3"3/6

1W8/5
2'26"4/5
S'Bl"

4'10"2/5

8'20"2/6
14'28"l/5
30" 6"l/6

Ih. 6*29"
lh. 25*19"4/5

0 km. 957

19 km. 021

14"3/6
52'^

41"

3'14"2/5
2m,036

7m,93

4m.267

15m.S26

16m,87

48m.20

sflm.ea

57m.77

Llpplncott (E.U.) 10"3/6
Hahn (E.Ü.) 21"3/B
Meredith (E.U.) 47"2/6
Raja (Hungría) l'7"3/6
Meredith (E.U.) 1*63"

Bolín (Suecia) 2'39"l/5
Zander (Suecia) 3'54"4/5
Taber (E. ü.) 4'ia"3/5
Zander (Suecia) 8'33"l/5
Bouin (Pran.) 14*36"4/S
Bouin (Fran.) 30'68"4/5

Ahlgreen (8) lh.7'57"4V5

Jean Bouin, S km. 731
Jean Bouin, 19 km. 0*21
Thomson (Can.) 14"4/5
Bacon (E. ~vrr 56"
Estados Unidos, 42"2/6
Estados Unidos. S'lfl"3/6
Beeson (E. U.) 3m.0.14

O'Connor (Irl.) 7m,616

Ahearn (E. U.) 15m.61
R. Rose (E. U.) 15m.S4

Duncan (E. U.) 44m.43

Winter, campeón del salto triple.

Kojac, recordman de los 100 y 400

metros dé espalda

V/¿>
Rademacher, rey de la brazada .

100 yrda. estilo Ubre

100 metros —

150 yardas —

200 metros —

220 yardas —

300

400

440

500

500

880

1.000

1.000

1.500

Milla

100

200

200

400

600

metros

metros —

yardas —

estilo libre. . .

metros brazada

yardas
—

metros —

— espalda
yardas —

■

metros —

100 yrds. estilo Ubre

100 metros —

160 yardas —

200 metros —

220 yardas —

300 — —

300 metros —

400 — —

440 yardas —

500 — —

600 metros —

880 yardas —

1.000 — —

1.000 metros —

1.600 — —

Milla estilo libre. . .

100 metros brazada
200 yardas —

200 metros —

400 — —

100 — espalda
150 yardas —

200 metros —

400 — —

a. Weissmüller.

¡J. WeissmuUer.
■J. WeiasmuUer.
J. WeissmuUer.
J. Weissmüller.
J. WeissmuUer.
Arne Borg. . .

Arne Borg. . .

J. Weissmüller.
Arne Borg. . .

Arne Borg. . .

J. WelBsmuller.
Arne Borg. . .

Arne Borg. . .

Arne Borg. . .

Arne Borg. . .

W. Spence. . .

W. Spence. .

E. Rademacher
E. Rademacher
E. Rademacher

iG. Kojac (1) .

G. Flssler . . .

W. Lauler . .

G. Kojac (1) .

E. Lackie .

E. Lackie . . .

G. Ederle . . .

M. Norelius . .

M. NoreUus . .

G. Ederle . . .

M. Norelius . .

M. Norelius (1)
M. NoreUus . .

M. Norelius . .

M. NoreUus . .

M, NoreUus . .

M. NoreUus . .

M. NoreUus . .

M. NoreUus . .

J. Me Klm . .

L. Muhe . . .

E. King . . .

H. Schrader (1)
H. Schrader . .

M. Braun (1) .

E. King (1) . .

S. Bauer . . .

S. Bauer . . .

NACIONES TIEMPO

E.-U. 61"
E.-U. 57"2/6
e.-u; l*26"2/6
E.-U. a- 8"

E.-U. 3' 9"

E.-U. 3' 7"4/5
Suéde 3'33"5/10
Suéde 4W3/10
E.-Ü. 4'62"

Suéde 5*31 "4/ 10
Suéde 6' 8"3/6
E.-U. 10"22"l/5
Suéde 12*16"8/10
Suéde 13' 4"l/6
Suéde 19' 7"3/10
Suéde 21 '41"3/ 10

1'14"

Canadá 2'31"4/5
All. 2'4B"

AU- 5'50"2/10
7'40"S/10

1' 8"l/6

E.-U. 2'38"8/10
5'43"l/5

E.-U. 69"9/10
l'Í0"

E.-U. l'43"l/5
E.-U. 2'40"6/10

2'40"6/10
E.-U. 3'46"

E.-U. 4'12"l/5
E.-U. 5'42"4/5
E.-U. B'51"2/6
E.-U. 6'32"
E.-U. T19"3/5

12'17"4/6
13'38"2/5
16*39 "2/5

23'44"3/5
34'49"

All. l-28"3/10
3' 2"

AU. 3'll"l/6

6'46"8/10
HoU. l'21"3/6

l'57"l/5
3' 3"8/6
8*24"4/6

5- 4-27

17- 2-24

7-12-25
5- 4-21

5- 4-27

17- 6-27

11-10-26

11- i-25

26- 8-27

30- 1-26

10- 9-25

27- 7-27

3- 9-23

18- 8-25

2- 9-27

12- 8-25

28-10-27

19- 3-27

11- 3-27

S- 3-20

4- 4-25

11- 8-28

3- 3-27

13- 7-28

25- 8-28

28- 1-28

26- 2-25

28- 2-26

28- 2-26

28- 2-26

26- 2-26

6- 8-2B

23- 1-27

6- 2-27

5-11-27

31- 7-27

28- 7-27

28- 7-27

28- 7-27

2- 7-28

8- 6-28

13-13-27

8- 8-28

8- 5-28
10- 8-28

24- 8-28

9- 2-24

7-10-22

(1) Record recientemente establecido pero afín no homologado.
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El resurgimiento de la Esgrima en Chile es una bella

realidad

Una amena charla con el campeón univer
sitario. Cómo cumplió con sa deber pa
trio Pablo Rivas Serrano.—El asalto má*

emocionante del Campeonato. La opinión
autorizada del señor Castro Montt, — Los

universitarios siguen constituyendo una

base cierta en los deportes. — ¿Cómo re

surgiría la Esgrima en Chile? La coopera

ción del Gobierno y la ayuda de la pren

sa. — "Los Sports" son factor Importan
te!. . . Y hemos cerrado la charla.

Un ancho reguero de

esperanzas ha señalado

la verificación del re

ciente Campeonato Uni
versitario de Esgrima,
frente a la expectativa
de que el hermoso de

porte alcance en nuestro

país el desarrollo que en

realidad merece.

Las buenas actuacio

nes de Pablo Rivas Se

rrano en estas compe-

tencias, nos llevaron has

ta su oficina para enhebrar una charla, algo que

nos revelara de las gestiones que pudieran efec

tuarse a fin de restablecer una actividad que

por el momento, Justo es decirlo, cuenta en Chi

le con escasos cultores.

El momento 'no era propicio: nuestro entrevis

tado se hallaba atareado en sus estudios, y no

parecía predispuesto a estos reportajes que no

siempre satisfacen generales aspiraciones. Pero

manifestamos los deseos de resurgimiento, el pro

pósito de cooperar efectivamente en la labor,

y obtenemos Interesantes declaraciones que son

garantía cierta para la afición nacional.

CUMPLIENDO CON EL DEBES PATRIO

—¿Cómo se Inició en la Esgrima?
—En 1921, satisfacía el cumplimiento de la

ley de Reclutas y Reemplazos; recibíamos al

gunas lecciones, pero rudimentariamente, la de

ficiencia que no podía acusar revelaciones en

este deporte. Las clases se hacían a horas ina-

propiadas, en momentos en que el cuerpo y el

espíritu están lejanos de un cultivo adecuado.

Debo reconocer, sin embargo, que aprendí la

guardia y otras nociones de menor considera

ción.

Durante este lapso persistía en el propósito de

alcanzar algún día la oportunidad de eviden

ciar las simpatías que siempre me han merecí-

do las actividades esgrimistas. Esperaba...

EL CAMPEONATO UNIVERSITARIO

—Y el día llegó, naturalmente...
—Las primeras gestiones para efectuar la

Olimpíada Universitaria me demostraron que mi

deporte predilecto tendría franco asidero. Me

entregué durante tres meses a un metódico en

trenamiento bajo la hábil dirección del maes

tro Idilio Lavanderos, profesor de la Universi

dad de Chile.

Y participé en las competencias. Morello fué

mi primer contendor, vencí por 5 puntos a cua

tro. Ramírez destacó su superioridad en la pea

na en el siguiente lance. En este torneo por

equipos, la Universidad de Chile obtuvo la vic

toria.

En las Jornadas individuales, intervine en los

once asaltos de rigor, que significaron para mí

once victorias consecutivas.
—¿Su asalto más emocionante?
—Con Yávar, que durante el campeonato ha

bía demostrado muy distinguidas cualidades.

Existía expectación entre el público, lo que au

mentaba el interés por las competencias. Fué

un triunfo para mí. Verbal y Cruz fueron mis

rivales en los lances decisivos para alcanzar el

título de Campeón Universitario; estoy altamen

te reconocido de la caballerosidad de Cruz,

que a sus buenas condiciones de esgrimista une

un espíritu deportivo que les ruego anotar con

relieve.

La Universidad de Chile, en estas condicio

nes, venció en ambos torneos: por equipos e in

dividuales.

UNA OPINIÓN AUTORIZADA

—¿Su opinión sobre estas Jornadas estudian

tiles?

—El director en los asaltos por equipos, sefior

Castro Montt. ha tenido la gentileza de absor

ber algunas preguntas que tenía interés en tras

mitir a la muchachada universitaria, a fin de

que les sirva de aliento en estas actividades.

"El arte de la Esgrima, me escribe el señor

Castro Montt, tiene en Chile una base sólida

que es menester mantener y estimular. Por-

desgracia, han existido tropiezos para ese cul

tivo, pero abrigo la esperanza de que el entu

siasmo de los deportistas vencerá los escollos,

y pronto tendremos a la juventud entregada

ardorosamente a efectuar ese reemplazo nece

sario que señala la renovación; los viejos ter

cios necesitan acogerse

a los cuarteles de in

vierno. . .

"Durante el desarro

llo de los combates que

me correspondió dirigir,

pude apreciar una no

table diferencia a favor

de la Universidad de

Chile, por la corrección

en su guardia, la mane

ra de manejar el sable,

y en otros detalles que

evidencian que el pro
fesor de Uds. se concretó a una detallada ins

trucción individual.

"Considerando que hace escaso tiempo que la

juventud Universitaria Se entrega a este viril

deporte, estimo que los asaltos abren un amplio
horizonte para la Esgrima. Pero Insisto en de

cirle que es menester cultivar con inteligencia
estos entusiasmos tan nobles en la juventud.

"Muy favorablemente me impresionó el equi

po de la Universidad de Chile, por la contextu

ra física excelente de sus esgrimistas; mucha

chos altos, delgados, bien conformados, aptos

para este deporte, porque es indudable que la

talla en el tirador de sable Influye bastante; un

tirador de talla mediana tendrá necesariamente

que trabajar mucho más que un alto".

¿QUIEN VENCERÍA?

"No tenía idea de quien sería el equipo ga

nador de este Campeonato Universitario, por

que tampoco tenia idea del valor de cada uno

de sus componentes; sólo conocía dos de los es

grimistas, uno de cada Universidad, pero eso

no podía darme luces para entrar en una apre

ciación decisiva.

"En ambos planteles hay elementos not

que se destacan nítidamente como fuertes b,

mistas. No creo entrar a una exageración sí sos

tengo que en este torneo de novicios he aprecia
do mejor escuela que en otras contiendas, en
las cuales se han presentado deportistas viejos;.
esto alienta para el futuro.

"Entiendo que se impulsaría bastante este

deporte en Chile, si el gobierno entra a un efec

tivo fomento en los Liceos y Universidades, me
diante el establecimiento de competencias con

estímulos. Este ejercicio demanda buena Inver

sión de fondos, y no es posible imaginar que la
muchachada estudiosa pueda entrar en desem

bolsos que están fuera de su situación econó

mica.

"Debo anotarles, para terminar, que estimo que
un estusiasmo bien cultivado, nos llevaría a bue

nas expectativas en el horizonte deportivo Sud-

Americano." i

SE INICIA UN RESURGIMIENTO

—¿Sus impresiones sobre el Campeonato?
—Considero que se abre un amplio horizonte

para el resurgimiento de la Esgrima en Chile.

Los universitarios constituyen una base efecti

va, que bien aprovechada, rendiría buenos fru

tos.

Existe en Chile un grueso de aficionados que

demuestran especial interés por incorporarse a

las actividades, pero todo depende de las facili

dades que se puedan obtener para entrar a un

camino de realidad.

La formación de un Círculo de Armas, a se

mejanza del que existe en Buenos Aires, daría
buenos resultados; pero nuestro hogar tendría

más amplitud, sin buscar la clase 'social sino al

deportista que deseara hacer esgrima. Desde lue

go el "Green Cross" a petición de varios de sus

socios, estudia la posibilidad de crear esta rama;

se espera contar con buenas instalaciones, to

do lo cual avanzarla las gestiones.
Creando el mencionado Círculo de Armas, en

un local adecuado, se podrían establecer compe
tencias con estímulos a los vencedores. Los tor

neos, cualquiera que sean sus resultados, seña

lan el exponente de un deporte, y lentamente en

sucesiva renovación va destacando a los ele

mentos que serán en el futuro nuestros repre

sentantes en justas internación ales.

Es decisiva la ayuda de las esferas oficiales.

que proporcionen los medios para fructificar la

idea en marcha. No serian grandes desembol

sos, salvo la adquisición de material deportivo

y la instalación de un local adecuado; lo demás

sería materia de dejarlo por nuestra cuenta.-

La Esgrima es un deporte caballeroso que, na

die puede dudarlo, tiene en Chile un franco asi

dero. Las conversaciones que he sostenido con

numerosos aficionados me demuestran que una

colectividad daría excelentes resultados. No veo

por que, en nuestro país no podamos alcanzar

los éxitos que en otras partes, y para ello me

baso en la existencia de' buenos maestros cuya

cooperación es cierta.
___

Argentina que ha alcanzado la segunda fi

guración en la Olimpiada de Amsterdam, es un

ejemplo que debemos imitar. Pueden ser los

transandinos quienes contribuyan a nuestro re

surgimiento, con un intercambio deportivo que

no nos puede señalar victorias, pero en todo

caso habremos obtenido un bagaje de cono

cimientos no adquirido en esta estagnación in

cierta para el bello deporte de la esgrima.

Aún cuando sea extraño para algunos aficiona

dos, estimo que no necesitamos actualmente la co

laboración de técnicos extranjeros, porque los

maestros que tenemos en Chile constituyen una

base cierta para este mejoramiento. Serla na

tural contratar servicios de expertos cuando es

te resurgimiento se haya operado en un plano de

firmes expectativas.

LA LABOR DE LA PRENSA

—¿Otro medio para obtener este adelanto en

la esgrima?

—Es innegable el proveeño que reporta la la

bor de la prensa, llamada a cooperar con ese en

tusiasmo que las circunstancias requieren. Apre
cio en cuanto vale, el interés que ha venido de

mostrando "Los Sports", pero el periódico debe

rá también aportar la ayuda que es menester.

La prensa puede hacer ambiente, despertar la

conciencia dormida de los aficionados, e intere

sarlos en el cultivo de im deporte que puede al

canzar en Chile un engrandecimiento indiscu

tible.

La concurrencia que presenció el campeonato
Universitario es una demostración del estusias-

ta interés que existe por la esgrima, y no creo

una exageración sostener que pronto estaremos

en condiciones de evidenciar ese espíritu labo

rioso que debe ser la norma característica en

nuestras actividades.

Y hemos cerrado esta charla con Pablo Rivas

Serrano, campeón Universitario, muchacho in

teligente, de cultivada ilustración y que en dos

oportunidades ha elevado su miraje hasta los

países europeos, en viajes que constituyen un

bagage de su preparación y neta cultura.

T O N O B A R
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Fecundo en actividades se presentó el

calendario de encuentros de la semana,

iniciado con el íntercity-club -match en

tre los cuadros preferentes del "La Cruz",

de Valparaíso, y "La Unión Deportiva Es

pañola", de esta capital, y marginado con

los lances anunciados para el domingo úl

timo.

LOS IBEROS MANTIENEN LA LINEA

INVICTA

Un tercer cuadro porteño debía expe

rimentar una defección ante los iberos;

ya habían sufrido derrotas el "Valparaíso
Ferroviarios" y "Everton" por subidos seo-

res.

Los visitantes en varios pa

sajes de la brega, obtenían

un manifiesto equilibrio en ,

las acciones, pero la mejor la- ;

bor del quinteto ofensivo es

pañol fructificó en tres tan- f
tos marcados en buena forma ,

por el trío central.

Los delanteros del "La

Cruz" estuvieron ind e c i s ó s

frente al arco de Lapiedra;
varias incursiones felices con

magníficas cortadas por el

centro no hallaron el remate

que sacude la red, por la fal

ta de esfuerzo y empuje en

el instante preciso.
¡Bien por los iberos, que

mantienen la línea invicta,

pero les queda un temible

contendor en el vecino puer

to: el "Santiago Wanderers",

que tuvo un éxito brillante

frente a los albos!

LA TERCERA PRESENTA

CIÓN DEL "CHALACO"

Era el punto alto del pro

grama footballístico anuncia

do para el domingo, y que lle

vó una apreciable afluencia

de público al Estadio de los

italianos, Era justificada esta

considerable asistencia des

pués del hermoso empate pro
ducido frente a los iberos, en

una jornada de emocionantes

alternativas.

El cuadro que presentaron
los residentes daba base para

un partido fuerte, interesante

en su despliegue, y de un des

arrollo agradable . para un

público exigente.
La etapa inicial señaló una

labor inteligente para ambos

quintetos, cuyas corridas al.

arco no dieron los resultados
Anclada

favorables ansiados por las ^nyiaaa

salvadas oportunas de los

guardavallas y algunas intervenciones fe

lices de los zagueros. Los medio-zagueros

italianos no estuvieron acertados, en su

trabajo, replegados en una defensa mu

chas veces innecesaria, y dejando a los

delanteros ir atrás en busca del balón...

Y entraremos a indicar las desagrada
bles incidencias producidas en el segundo

tiempo, cuando veinte minutos habían

transcurrido desde la reiniciación del par

tido. Mustafich despoja de la bola a Car

bonell e intenta un pase a Nalvarte; in

terviene Celestino Fruttero, que en mala

forma intercepta la acción. El half perua

no cae al suelo; se interrumpe el juego, y

el señor Galdames se acerca a cerciorar

se de la magnitud de la falta; al darse

cuenta que Mustafich tiene su pierna de

recha rota, ordena a Fruttero abandone

la cancha, lo cual fué desobedecido. El ar

bitro insiste en su resolución, mas como

el capitán de los verdes no la acatara,

decide retirarse del campo de juego.
El público protesta sin grandes demos

traciones, instando al medio zaguero ita

liano a que abandone la cancha. Durante

35 minutos el juego permanece interrum

pido, a pesar de la activas gestiones que

emprenden sin éxito los presidentes de

ambas colectividades. Finalmente, el jefe

de la delegación "chalaca" indica . que

aceptará la situación producida, y que se

reanude el partido, temperamento que

adopta en aras de la armonía y como

medio de satisfacer las exigencias del pú
blico que por momentos apremian a los

organizadores del festival.

El match terminó en medio de las som

bras de la noche, sin que el score fuera

abierto; varias corridas de Visconti que

cerraron con shots violentos a la valle, só

lo sirvieron para demostrar los indiscuti

bles méritos de Alvarez.

Calificaremos el incidente, diciendo que

a nuestro juicio el veredicto del arbitro

fué demasiado severo; no fué la falta de

la gravedad suficiente para ordenar el re-

y Saldariaga, de Santiago, antes de iniciar la

tiro de un jugador. Con referencia a los

italianos, no comprendemos la negativa

para acatar el fallo de un arbitro, indis

ciplina que es mal precedente para nues

tras prácticas deportivas.
La caballerosidad manifiesta de los pe

ruanos le ha granjeado mejores simpa
tías, y los presenta ante la afición como

elementos que vienen llenando una mi

sión honrosa en su jira por la banda chi

lena.

INCIDENTES BOCHORNOSOS

Creíamos que las severas determinacio

nes adoptadas por la Liga Central hace

algún tien\po, y que afectaron a una co

lectividad de dilatada actuación en nues

tras canchas, habían puesto feliz término

a los bochornosos incidentes que dura

mente hemos calificado en estas colum

nas; pero estábamos equivocados...
Los equipos preferentes del "Borgoño"

y "Teniente Godoy" actuaban por la se

rie de honor de la Liga Central, y des

arrollaban un match oficial en el Estadio

de Ñuñoa.

Los del "Godoy" acataron de malas ga

nas algunas determinaciones del referee,

y aguardaron el fin del lance para exte

riorizarle su antipatía. Al llegar el señor

Valenzueía a los camarines, le agredieron
cobardemente; pero pudo abandonar los

Campos debido a la oportuna intervención
de algunos aficionados. No terminaron

ahí los desmanes, pues le persiguieron
hasta darle alcance al llegar a la Avenida

Irarrázaval, propinándole un ataque cu

yo elemento más importante fué el arma

cortante.

¡Es increíble que una institución de

portiva albergue en su ambiente elemen

tos de tal incultura!

La dirigente metropolitana debe adop
tar severas determinaciones, como ejem
plo cierto de la disciplina que deben man

tener las organizaciones, y poner fin a

actuaciones que están relajan
do el ambiente deportivo. La

repetición de estos bochorno

sos sucesos es digna de una

sanción enérgica, que señala

para los arbitros alguna ga

rantía en el desempeño de

sus funciones.

Y cerraremos esta informa

ción, confiando que en lo su

cesivo no habrán de efectuar

se torneos footballísticos sin

la conveniente asistencia de

fuerzas de carabineros, a fin

de que reprima con mano de

hierro las intolerancias de

elementos desalmados.

UNA VICTORIA DEL "GREEN

CROOiS"

Siete tantos a uno obtuvo

el "Green Cross" sobre el

"Manuel Acevedo", por la

competencia oficial de la Li

ga Central, lance que se des

arrolló en el Estadio de los

españoles.
Con esta victoria el "Green"

queda en situación ventajo
sa, disputando la segunda ca

lificación en su serie al "De

portivo Mac-Kay'-, que en los

comienzos de la temporada
le infligiera una derrota.

UN TRIUNFO FÁCIL PARA

LOS ALBOS

El "Colo-Colo" tuvo como

rival al "Gimnástico Prat",
contienda que tuvo como es

cenario el Estadio de Ñuñoa.
El partido se definió por la

fácil victoria de los albos, que
sin gran apremio marcaron un

?oal en el periodo inicial y
dos en el half-time final.

EN LA FLORIDA

contienda. T , ...
_,

. „
, „„,

Los deportistas del Club "El

Diario Ilustrado", efectuaron
una excursión a La Florida, como celebra

ción de su día deportivo.
Desarrollaron un torneo atlético, y por

la tarde se enfrentaron con el club de la

localidad. El término de la contienda dio
el triunfo a los residentes, que aprove
charon con entusiasmo los claros visibles

que denotaba el equipo visitante.

H. M. T.

EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN

| INSERTAREMOS UNA ENTREVISTA A

? "JORGE PARDÓN, EL ARQUERO PE

RUANO QUE TIENE MADERA..."

\ Breve sumario: — ¿Y la maravilla,

j dónde está? A veces los periodistas exa-

; geran. Uno que se fué sin dejar una

] sombra. El Campeonato Sudamericano

j de Lima. A Cosía Rica, Méjico, Cuba y

5 Chile.. ¡Un madrigal que pega...! El

> "Santiago" en Lima y el "Chalaco" en

] Santiago.



La Liga Infantil (¡
de Santiago y la demostré

■

equipo infantil Á. del Club de Deportes Santiago, vencedor del Mi-

chimalonco por 2 a 0.

El equipo Juvenil del Audax Italiano.

La demostración de fuerzas efectuada el domingo ultimo por la

Liga Infantil de Football en el Estadio Italiano, ha correspondido
al brillante éxito que- tuvieron en vista sus entusiastas organizado
res. Fué un espectáculo del más alto Interés este festival, que evi

dencia la necesidad de que las autoridades pres
ten una cooperación más decidida a los elementos

que, a no dudarlo, constituyen las notables del de

porte nacional. Gran cantidad de Infantiles

circulaban con alborozo por las Instalaciones

del Estadio, comentando animadamente -el

desarrollo del programa, aguardando con

ansiedad el instante en que deberían ac

tuar. ¡Estaban en su dial

LOS LANCES DE FOOTBALL

La tercera división del "Gimnás

tico Prat" y 'Tatrlclo Lynch",
dieron comienzo al programa,
efectuando un match de emocio

nantes jugadas.
Fué el comienzo de la revela

ción: los infantiles ejecutaron
'meritorias acciones, sin que lo

graran quebrar el empate a un

tanto.

Los segundos equipos del "Mor

ning Star" y "Liverpool Wande

rers", hicieron el lance de la se

gunda serie, contienda que no al
canzó el interés de la anterior.

El "Wanderers" obtuvo el triun

fo por el score mínimo.

. Los "olímpicos" del Club de

Deportes "Santiago", hicieron un
buen partido frente al "Michi-

malonco".

Fué una Jornada agradable,
que demostró la superioridad de

ios recoletanos; aprovecharon al

gunas fallas de la zaga, que por
instantes estaba indecisa, para

. sacudir por dos veces consecutl-

r&^vas las redes de sus entusiastas

.-/■j jugadores.
■ **! Un tanto a cero obtuvieron los

componentes del "Audax" ante

el cuadro de honor del "Magalla

nes", punto marcado en el pe

ríodo inicial y que no pudo ser

descontado en la etapa final

a pesar de los meritorios es

fuerzos desplegados por los de
lanteros listados; los italianos
actuaron en el tiempo decisivo

con sólo diez hombres.

tai!"6

MI»""

Don Francisco iim
tusiasta y labtíám ,

dente de la Ik /,
de Sanify

''



dc Football

%ion de sus exponentes
irtunldad para apreciar el buen

infantiles.

ata \ a la cancha. Fué una hermosa oportu:
*-£ *™ que informa las labores de los munuu».

'*■■■ v00JÍ^^f tatótüctanes sobresalieron por su número de equipos:
Magallanes, Michimalonco, Santiago y Morning Star. No menos de

ochocientos infantiles recorrieron el Estadio en sus

contornos, recibiendo una merecida ovación .

DISCURSO OPORTUNO

El presidente de la Dirigente, señor Fran
cisco Danus, se situó frente a la tribuna ofi

cial, y pronunció un hermoso discurso,
interrumpido eu varios de sus acápites.
"Campos de juego y materiales depor

tivos necesitamos para desarrollar
en mejores condiciones la obra de

preparación de los que más tarde
serán los exponentes del football
nacional".
Se refirió con inteligencia al

apoyo de las autoridades admi
nistrativas como medio de nacer
un control más adecuado a las

actividades, y evitar que los mu
chachos se dejen llevar por sus

impulsos naturales, perniciosos,
cuando carecen del eje morige-
rador que ejerce su influencia.
Una nutrida ovación selló es

tas frases, franca aprobación del

público, que así estimula a los
elementos que pacientemente la
boran para formar los exponen
tes necesarios para nuestra re

presentación internacional.

UN COMENTARIO

Es sensible que las autorida
des deportivas no se hayan he
cho presente en este festival;
habría sido para ellas una fran

ca oportunidad para admirar los

progresos alcanzados por el más

popular deporte entre los infan

tiles, que se decide por una mejor
cooperación en las actividades.

Los dirigentes trabajan pacien
temente, con entusiasmo c inte

ligencia, aguardando el Instante

que llegará la colaboración

necesaria para introducir una

reglamentación más ade

cuada,

Los infantiles requieren el

apoyo oficial; son ellos los

que buscan el marco a sus la

bores, los que se preparan
cuidadosamente bajo los aus

picios de un organismo entre

gado de lleno a una tarea que
le tiene conquistado el aplau*

nrii« Danus, en- so de los b u e n o s depor-

¡/ títortoso presi- tistas.

la Uga Infantil
(Santiago. H. M. T.

El cuadro del Michimalonco Infantü 1.' A., que perdió frente al Santiago.
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La E du c a c i o n Fí sica H i g i e n e

Por el teniente

Armando Mandujano

Tobar.

•

El triángulo de la defensa de la raza, está de

marcado por la actividad incansable que vie-
"

nen desplegando las autoridades administrati

vas, en forma que es grato predecir resultados
halagadores a esta edificante campaña de sa

neamiento social.

El Teniente de Carabineros, señor Armando

Mandujano Tobar, en cumplimiento a una or

den emanada de la Superioridad, ha dado

recientemente una interesante conferencia, cu

yo tema está basada en "Los 22 mandamientos
de la higiene y su observación", que alcanzó un

éxito sin precedentes.

Anotemos, antes de entrar en materia, que el

Teniente Mandujano ha desarrollado una labor

brillante en las tareas deportivas, tanto en el

excursionismo como ciclismo. Sus actuales ac

tividades no le han impedido seguir aportando
la cooperación que todo chileno debe allegar en

esta obra de depuración social.

"En las cunas dc los niños se preparan los

destinos de los pueblos y la vida de la humani

dad entera", anota en uno de sus apartes, que
es una base cierta para entrar a tratar la di

sertación que venimos comentando.

EL ASPECTO MORAL DE LA HIGIENE

La parte moral que encierra el problema, de

la higiene, tiene su asiento en la educación del

niño. La reforma educacional en marcha, abar

ca esta materia en toda su amplitud. Los au

tores del magno proyecto, empapados en las

doctrinas modernas, no han tomado de la ma

no únicamente al niño, sino que miraron a los

padres para que cooperaran eficazmente en es

ta tarea que requiere todas las colaboraciones.

Las exigencias de la vida son imperiosas, pe
ro deben ser más imperiosos los mandatos, por
la razón que nos ordenan enrielar nuestra vida

pbr el camino de los principios adecuados a un

natural desenvolvimiento.

Fuerza es tocar el aspecto de la cultura fisi

ca, que con la moral e intelectual se comple

mentan y reactúan recíprocamente, hasta per

feccionarse. No podría existir educación inte

gral si no se cultivan y con igual intensidad

esas modalidades concurrentes que definen en

energías de la vida. De ahí el rol complejo que

ejerce la Educación Física, de ahí que su ac

ción no se limite exclusivamente a la vlgoriza-

eión del cuerpo, sino que actuando como ac

túa sobre todos los órganos y obrando sobre el

cerebro, el órgano noble por excelencia en lá

especie, ejerza una influencia poderosa sobre el

desarrollo de la mentalidad del -individuo, so

bre la educación de los sentimientos, sobre la

formación del carácter y de la voluntad, sobre

la moralidad, sin agregar todavía la honda re

percusión que opera sobre las estéticas de las

razas.

LA HIGIENE Y LA EDUCACIÓN FÍSICA

El ejercicio muscular, obrando sobre el cere

bro como sobre todos los demás órganos, esti

mulando enérgicamente el desarrollo y su nu

trición, ejerce una influencia evidente sobre la

mentalidad; y esa influencia la marca el entre

namiento físico, no sólo de esa manera indirec

ta, -no sólo tonificando el órgano cerebral, sino

también de una manera directa, puesto que ca

da movimiento, antes de traducirse como tal

fenómeno de la mcviüdad ha sido siempre un

proceso mental, ba sido un acto volitivo, que ha

desarrollado todas las asociaciones y articula

ciones cerebrales.

Esto explica por qué ciertos ejercicios físicos,

como la esgrima, por ejemplo, consumen tanta

energía nerviosa, como energía muscular, pro

vocando un grado intenso de fatiga cerebral; y

esto explica también por qué los alumnos de una

clase cometen un número de faltas mucho ma

yor al practicar un trabajo mental, un ejercicio

aritmético, por ejemplo, si lo practican después

de haber hecho media hora de gimnasia, que si

lo realizan sin el previo trabajo físico.

Entremos ahora a tratar el papel que juega la

educación física en la higiene.

LA EDUCACIÓN FÍSICA Y LA SOCIEDAD

La característica del hombre en la sociedad

humana, es la de constituir
un "ser ■rociar, y to

da educación que tienda a esa adaptación final,

nuMe considerarse como uno de los factores

más esenciales de civilización y de progreso. Es

evidente que. el esfuerzo individual
aislado de po

ro sirve- es evidente que el individuo, la célu

la social, la célula orgánica, no vive ni vale si

no en la acción colectiva y solidaria de las de

más células. Todos los grandes ideales huma-

El triángulo "de la defensa de la raza.—

El aspecto moral de la Higiene.—"En las

cunas de los niños se preparan los desti

nos de los pueblos y la vida de la huma-

, nidad entera".—La higiene y la educación

física.—La Cultura Fisica y la sociedad.

Francia y Alemania en su maravillosa or

ganización. La Educación Física en Chile.

—"Los 22 mandamientos de la higiene".

El teniente de Carabineros don Armando

Mandujano Tobar.

nitarios, proclamados primero por un hombre

sólo, no llegaron a imponerse, no obtuvieron el

triunfo merecido, sino el día en que pasaron del

cerebro del vidente a formar el sustractum y la

tendencia del alma colectiva; sólo entonces de

jaron de ser ideas para transformarse en acción.

La gran fuerza educativa de los ejercicios fí

sicos, desde el punto de vista social, radica

esencialmente eh el poderoso sentimiento de so

lidaridad que ellos despiertan. La ducación fí

sica, tal cual se entiende y practica hoy, habi

túa al hombre a la acción, pero a la labor con

junta; los hombres se acercan, se vinculan; las

clases sociales desaparecen y se nivelan más,

mucho más que por la cultura exclusivamente

intelectual. Todo lo que la educación intelec

tual es capaz de aristocratizar el espíritu, la

educación física lo democratiza.

La armonización de las tendencias, la tarea

colectiva, despierta sentimientos de altruismo.

No intentemos buscar los orígenes de la Edu

cación Física, porque ellos se pierden en la no

che de los tiempos, y que señala el triunfo del

más fuerte. No necesitamos recordar a los gue

rreros atenienses con sus musculaturas de ace

ro, y tampoco necesitamos seguir la trayectoria

de los ejércitos romanos, siempre triunfadores.

para comprender que es una verdad inconcu

sa aquello de que el movimiento es la vida.

. El ejercicio fisico es alto elemental en la vi

da del hombre. Lo ha sido siempre. Los dibu

jos y grabados de fechas que no se han podido

precisar, nos presentan a los hombres de muscu

laturas fornidas. Formadas en las luchas con

la naturaleza y en las lides que los hombres con

los hombres han sostenido siempre al través de

los siglos, como ley inmutable de la vida.

Los deportes en general, fueron los que die

ron a Francia y a Inglaterra las legiones de

soldados sanos, los ejércitos improvisados que

por su valor y energía, cubrieren de glorias las

banderas de esos paises en la última contienda

mundial.

Un poco a la zaga, como en tantas otras ac

tividades, nuestra colectividad ha denotado en

los últimos años, un creciente interés por los

ejercicios físicos, los juegos de agilidad y pu

janza que cultivan desde antiguo los pueblos de

más intensa civilización. Pero se ha logrado un

visible progreso.

Un dato ilustrativo: de los millares de "ciuda

danos que los cuarteles reciben cada año en vir

tud de las leyes de conscripción militar, sólo un

reducido porcentaje se presenta a las filas

aportando siquiera leves rudimentos de cultura

física. Sus cuerpos débiles, entrabados por una

vida sedentaria, frecuentemente minados por

las tareas sociales, revelan con la más dolorosa

elocuencia el abandono en que crece nuestra

juventud.
Es necesario, porque asi lo impone el porve

nir de nuestra raza, inculcar en el pueblo la

afición a los deportes higiénicos que hoy se cul

tivan con. encomiable entusiasmo.

Francia, país de humanistas y en donde la

exaltación de las facultades intelectuales pare

cía haber llevado a un excesivo desdén por la

Cultura Física, se ha singularizado reciente-
'

mente por una franca política proteccionista,
de estímulo abierto a las actividades deporti
vas. Veinte millones de francos fueron sembra

dos no hace mucho con este fin.

LA EDUCACIÓN FÍSICA EN CHILE

La organización maravillosa que exhibe Ale-

Lftania, viene sirviendo de ejemplo y estímulo a

los demás paises del mundo entero; de ahí que

de todas partes se levanten voces para obtener

la implantación de sistemas cuyos resultados

han sido beneficiosos para la salvación de la

raza.

La Reforma Educacional es el mejor pedes

tal que tenemos en Chile, dentro de esa labor

racional de que vengo hablando; está señalada^
por un inteligente despliegue de energías, que

~

es necesario fructificar.

Aparejada a la labor loable de renovar los

moldes arcaicos de la Educación, vino la tarea

indispensable de crear los organismos que ha

brían de llenar la función social y educativa de

esta Reforma. Y así nació ese departamento,

cuyo éxito estará marcado por efectivo mejo

ramiento en nuestros sistemas.

El niño, esa naturaleza virgen que todos ad

miramos, es la materia prima de que disponen

los pueblos. Francia, que experimentó ruda

mente el azote de la gran hecatombe mundial,

ha considerado el problema con todo el relieve

de su importancia; en las aulas escolares, el

maestro moldea la conciencia del niño, y ya en

el campo de la función física orienta sus afa

nes hacia un reemplazo que la guerra hizo de

estricta necesidad. Fero sin lugar a dudas, que

los alemanes han superado al mundo entero;

gimnasios con aparatos destinados a corregir

los defectos físicos, otros cuya función está de

terminada a graduar y -medir el organismo; clí

nicas atendidas por expertos profesionales de la

ciencia médica, campos con las más típicas ins

talaciones deportivas; 'allí el educando ha ex

puesto ante su maestro las facultades físicas de

sus ascendientes, lo que permite curar en gra

do máximo las taras sociales^

El departamento de educación física, será en

Chile el yunque forjador de la futura sociedad.

E! conocimiento científico y la investigación de

los fenómenos psico-fisiológicos propios y afi

nes de la vida escolar, la reglamentación, estí

mulo y control de los deportes, completan una

labor formidable sobre la cual descansan las

expectativas de la raza.

Los profesores de educación física tienen una

amplia labor ante sí, y es natural esperar de

ellos una cooperación eficaz, para pulir nues

tro ambiente.

"LOS 22 MANDAMIENTOS"

Los 22 mandamientos de la higiene, amplia

mente tratados en la conferencia, no tienen

cabida en esta información. Su estudio es muy

amplio, pero en un próximo artículo demostra

ré los inmensos beneficios que se derivan de su

práctica conveniente y adecuarla.



Moisés Rios, campeón veterano peso mí

nimo, vencedor de Luis Fuentes

Ya tenemos una autoridad única que con

duzca la dirección del boxeo hasta que los fa
mosos estatutos sean aprobados y pueda citar
se a una junta general de delegados que cons

tituya, definitivamente, la Federación de Box
de Chile.
En verdad, no habíamos visto nunca tanta

revuelta en la dirección del boxeo nacional. Re
cordamos que a raíz de fundarse la Federación
de Box, surgieron los descontentos y pronto un

Boxlng Club, presidido por don Enrique Tagle
Moreno, se arrogó la dirección de los deportes
llamados de gabinete. Tampoco el nuevo orga
nismo satisfizo el interés general y la Munici
palidad nombró un jurado permanente, com-

V :

Luis Zúñiga, campeón veterano peso ga

llo, ganador de Domingo Osorio

■cuesto de numerosas personas. Ese número H«

Dersonas aumentaba o disminuía según la m»-

vor o menor importancia de las peleas a con

trolar. Luego se impuso la Federación de Box
v a su directorio, mal generado como siempre
lo dijimos, le cupo dirigir las actividades de rin»
Con todo, no hablamos visto tantos cambirw

oficiales en la dirección del boxeo. La reore»-

nización de su parte directiva ha motivado, aho
ra que tenemos más experiencia y mayores co

nocimientos, una serie de cambios directivos
íué forzosamente ha tenido y tiene que entor
pecer la buena marcha del deporte.
No es cuestión de entrar a señalar hechos n'

personas, pero sí a declarar que este juego no

L a s F i n

d e 1

a 1 e s

C a m peo

de

n a t 0

V e t era n 0 s

Reinaldo Rojas, campeón veterano me

dio pesado, vencedor de Armando Se

govia

puede ser continuado y que para cambios de

personas son suficientes los hechos hasta nhora.

Toca, si, enrielar el boxeo por el verdadero ca

mino que debe seguir para que estas satisfac
ciones personales no se traduzcan en peñascos
que obstaculicen. Habremos de confiar en ios

hombres que ahora tienen en sus manos en for
ma oficial la reorganización de la parte direc
tiva del boxeo, sin olvidarnos, por supuesto, de
todo cuánto hizo el doctor Díaz Muñoz, que, se
guramente se apreciará mejor cuando salgan a

luz los estatutos y reglamentos por los cuales se
regirá, desde una fecha próxima, el boxeo chi
leno.
La Comisión nombrada últimamente por el

Osvaldo Leiva, campeón veterano peso

mosca, ganador de José Reyes

Peso gallo: Domingo Osorio, del "Greer

Cross", cayó vencido por puntos ante Luis J

Zúñiga, dei "Tallman"; referee, señor Aguilera
Peso pluma: Antonio Fernández, del "Rafael

Franco", y Osear Castro, del "Esmeralda", li

quidaron su encuentro por puntos, venciendo

después de los tres rounds, Fernández, ante el
referee señor Anguita.
Peso liviano: Enrique Giaverini, del "Audax

Italiano", y Juan Gamboa, del "Tallman".
compitieron valientemente cayendo K. O. Gam
boa en el primer round. Referee señor Vi
daurre,
Peso medio liviano: La mejor pelea de la no

che la desarrollaron los medio livianos Carlos

Antonio Fernández, campeón veterano

peso pluma, ganador de Osear Castro

Jiménez, del "A. González", y Vicente Noram

buena, del nüsmo Centro.
Venció Norambuena por puntos, después de

un emocionante combate ante el referee señor
Matee.

Peso medio: Cupertino Veas, del "V. Salazar .

y Osear Giaverini, del "Green Cross", hicieron
un buen match, terminando con la victoria dt
Giaverini, por puntos. Arbitro señor Aguilera,
Peso medio pesado: Reinaldo Rojas, del "V.

Salazar", venció por puntos a Armando Segovia,
del "S. Magazine". Referee sefior Anguita.
Peso pesado: Osear Maturana, del R. Núñez,

venció por puntos a Pedro Lañe, del "A. Gon

zález", ante el referee señor Matte.

Vicente Norambuena, campeón vetera

no peso medio liviano, ganador de Car

los Jiménez

Enrique Giaverini, campeón veterano

peso liviano, vencedor de Juan Gamboa

Gobierno está constituida así: presidente: Te
niente Coronel don Caupolicán Clavel; vicepre
sidentes: los señores Rodríguez y Rioja; teso-

cero. Capitán don Uldaricio Prado; y secreta

rio, don Francisco Avila, ex secretario de la

Federación de Box. De esta Comisión esperan
los aficionados al boxeo que se constituya pron
to la nueva dirigente y que no tengamos que
lamentar nuevos retrasos con su tren de entor

pecimientos Dará la buena marcha del deporte
boxeril.

LAS FINALES DE LOS VETERANOS

El miércoles de la pasada semana se efectua
ron en el Hippodrome las finales de los vete
ranos amateurs ente una numerosa concu

rrencia.

Peso mínimo. Compitieron Moisés Rios, de
"El Tani", y Luis Fuentes, del "Tortora", ante
el referee señor Sergio Ojeda. Triunfó Ríos,
por puntos.
Peso mosca: Osvaldo Leiva, del "Tallman", y

José Reyes, del "Figueroa Alcorta", hicieron
los tres rounds del reglamento ante el referee
señor Matte. Triunfó Leiva, por K. O., al fi
nal del combate.

Osear Giaverini, campeón veterano peso
medio, ganador de Cupertino Veas
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Floringo Henríquez, de la IV División,

campeón peso mosca

Los encuentros, en general, fueron muy inte

resantes, especialmente los de Osorio y Noram

buena. La derrota de Osorio fué a causa de su

falta de acometividad ante un hombre de

ataque. Norambuena hizo frente a Jiménez en

una gran pelea.

LOS MILITARES TAMBIÉN FINALIZARON

Dos encuentros lograron apasionar a la con

currencia. La presentación de Olivencia y el en

cuentro entre peso pesados, en el cual actuaba

el sargento Echeverría, vencedor hace algún

tiempo de una marcha de resistencia y que mi

de más de dos metros de estatura, eran los pun

tos atrayentes. _._ -,._^

Edelberto Olivencia, de la I División,

campeón peso gallo

Olivencia, si hemos de decir verdad, no nos

agradó mucho. La acometividad de otras veces

no la puso en práctica y su contendor, un mu

chacho ligero y hábil, anuló mucnos de sus

ataques y aplicó fuertes golpes en plena mandí

bula del campeón sudamericano. Esos mismos

golpes, aplicados por otro de mayor punch hu

bieran puesto en peligro la resistencia de Oli

vencia.
, , ,

El encuentro de Echeverría duró muy poco.

Sus golpes llegaron a destino con fuerza tal,

oue derribaron muy pronto al contendor. La

cuenta lenta del referee permitió que el rival

de Echeverría se Incorporara para presentar un

combate sta guardia. Pero Echeverría no per

donó momento y nuevamente, derribó a su rt-

Los Cam peones

d e

Boxeo del Ejército

val con evidente peligro de una conmoción ce- ¡

rebral. Nos hubiera gustado que el referee bu- i

biese detenido el combate en la segunda caída, >

a fin de evitar un sacrificio inútil. Por último

y ante una nueva caída, los seconds del per

dedor arrojaron la esponja.

LUIS ÁNGEL FIRPO TIENE ANTE SI UN

AMPLIO HORIZONTE

Cuando se anuncie la "rentree" de Luis Án

gel Firpo en el ring, se creyó que todo no pa

saría de un entusiasmo momentáneo. Pero

ahora las cosas han tomado todos los aspectos
de lo cierto y vemos que Firpo tiene ante sí

un amplio horizonte. Desde luego, se anuncian

en Buenos Aires, como seguros competidores del

argentino, a Jack Renault, a Mike Mac Tigue

y a Roberto Roberti.

TJn Firpo victorioso sobre estos competidores
de méritos, puede perfectamente presentarse en

los Estados Unidos y reclamar su derecho de

medirse en la eliminatoria, puesto que ya sus

victorias sobre los- tres competidores de nues

tra referencia arrastran una eliminatoria es

pecial* . ,«.,.

Firpo sigue entrenándose ante el público y

rebaja kilos nue es un gusto. Su primer en

cuentro lo hará con el canadiense Renault, pa

ra seguir con Mac Tigue y terminar con ei ita

liano Roberto Roberti.

PRIMO CARNERA, SIGUE TRIUNFANDO

Primo Camera, el gigante italiano que ha

causado admiración en Paris, acaba de vencer

a otro competidor de talla. Con esta victoria,

son cuatro seguidas las que obtiene el nuevo

pugilista peso pesado.
Su última victoria ha sido sobre su compatrio

ta Rigirello, que pesa 90 kilos y mide un metro

noventa y tres centímetros. Camera, como de

cíamos en crónica pasada, llega a los 120 kilos

y mide más de dos metros. El match duró es

casos minutos, terminando con el K. O. espec

tacular de Rigirello. , ,

Con razón Camera ha causado tanta admi

ración en París.

EL AUSTRALIANO GEORGE COOK EN

BUENOS AIRES

Y siguen los profesionales de cartel visitan

do a Buenos Aires. Ahora se trata de George

:\

y

Tono del Rio, de la IV División, cam

peón peso pluma

muy bien llegar a las finales del Campeonato
Mundial.

¡Bien por Paulino!

. SUÁREZ Y CONCHA, EL 17

Un encuentro de boxeo entre José Concha y

Pablo Suárez se efectuará el 17, en Concepción.
La Empresa Tagini es la organizadora de este

encuentro, con lo cual demuestra que va a ex

tender su radio de acción a provincias.
Como tanto Concha como Suárez pretenden

un encuentro con Icochea, el match en cues

tión será duramente peleado, pues el vencedor

lanzará desafío al campeón peruano.

Juan Martínez, de la III División, cam

peón en el peso medio

Carlos Echeverría, de la IV División, cam

peón en el peso pesado

Cook, el australiano de tan dilatada campaña
en los rings europeos y que venció por puntos
en una ocasión, a Paulino Uzcudún.
Cook quiere un encuentro con Firpo, conten

tándose, por el momento, con desafiar a Cam

pólo, para demostrar su actual estado fisico.
No sería raro que en poco tiempo más surgiera
el match con Campólo y luego pasara Cook a

ser el cuarto rival de Firpo.

SIGUE PAULINO SU CARRERA

Contra viento y marea, continúa Paulino Uz

cudún haciendo méritos para el Campeonato
mundial. El lunes último enfrentó a Von Po

rat y lo derrotó por puntos, después de un

match sensacional.

Otto von Porat tenia ganada fama por la fa

cilidad con que ponía K. O. a sus competido
res. Sin embargo, frente a Martin Burke no

pudo hacer lo mismo y hasta perdió el comba

te. Con todo, los de peso alto le temían por
considerar que aquella noche no había actua

do en la plenitud de sus fuerzas. Paulino le ha

hecho frente y derrotado tranquilamente por

punto1*:, con lo cual quiere demostrar que puede

Carlos Riveros, de la V División, cam

peón peso liviano

¿CON GRECCO, O CON QUIEN?

¿Con quién, al fin, peleará Icochea? Nada se

ha resuelto todavía en definitiva. Según tene

mos entendido, se quiere autorizar únicamente

la pelea de Icochea con Grecco, por considerar

las otras sta mayor interés, pero resulta que

Grecco se mantiene fh*me y la empresa no su

be su premio.
A lo mejor, Icochea se cansa de esperar y li

quida su contrato con Taginl, para irse en bus

ca de otros campos.

DEBEZZI C.

fie

Daniel Gavilán, de la V División, cam

peón medio liviano



El quinteto "Chile", de basket-ball. que hizo un match de tn
teres frente al cuadro "Mundo"

Postas y Cross Country hubo
el domingo.

La Asociación Atlética or

ganizó para el domingo cua

tro hermosas pruebas que
fueron todo un éxito.
La posta de 100 x 4 fué ga

nada por el "Unión Española
de Deportes, que no tuvo com

petidor, y que marcó 46 215
Corrieron Dueñas, Keitel Gu
miel y González.
En la posta de 4 x 400 lu

charon los equipos de Playa
Ancha, Sportiva Italiana y
Chile Olimpia. El triunfo, en

forma hermosa, correspondió
al equipo de Chile Olimpia
que lo formaban Cabello, La
zo, Cortés y Juan Figueroa.
Tiempo: 3.44 1|5.

Posta olímpica

Se corrió también la posta
olímpica, o sea, sobre las dis
tancias <le 800, 400, 200 y 100
metros.

Se presentaron cinco equi
pos, lo que dio ocasión a una

bonita contienda, al final de
la cual el triunfo correspon
dió al Chile Olimpia, cuyo

equipo lo formaban Figueroa,
Lazo, Cortés y Cabello. El se

gundo lugar correspondió al

Deportivo Playa Ancha; el
tercero al New Crusaders; el

'

cuarto al Everton y el quinto
al Italiano.

Ante el arbitro, señor Guerra, los cuadros inician. el partido

^■^«^^".^■i igeaai jaV2aPMH1 JC-MMm.V
La "barra" de Grace y Cia. estimulando a sus favoritos

El equipo "Mundo", que experimentó una derrota

Cross Country

Finalmente se corrió e¡
Cross Country sobre 10.000
metros, participando 12 co-i
rredores.

Un hermoso triunfo obtuvo
el fuerte corredor porteño
Lindor Pizarro, del Interna
cional, que cubrió la distancia
en 35115.

.Segundo llegó Carlos Alar
cón, del Everton, en 36.44 415
Tercero D. Alvarez, del Inter
nacional; 4.o Heraclio Espino
za, del Chile Olimpia; 5,o C

Silva, del Everton, y sexto G

González, del Internacional.

Se inició la competencia

"Sporting"

El primero de noviembre se

Jugaron dos matches por la

Competencia Sporting, que
se desarrolla anualmente una

vez terminada la competen
cia oficial de los clubs de Pri
mera División de la Liga Val
paraíso.
En un buen match empata

ron a dos goals el Ferroviario
y el Español. Los contendores
eran dignos rivales: el Valpa
raíso es el semi campeón de
la temporada y el Español es
el vicecampeón de la Compe
tencia Sporting del año pa
sado.

El elenco de "The British American Tobacco Co.", que llegó
hasta los tramos finales

Los felices vencedores: los componentes del "once" de "Grace

y Cía."

Los "formidables", que cayeron batidos por los "colosos1 El team de "los colosos", que actuó en forma victoriosa



Salvando la tranca durante el torneo hípico efectuado con

todo éxito

Simultáneamente se

celebró en todo el país

"El Día' del Carabine

ro", con un éxito que

consagra definitiva

mente estas fiestas

como las clásicas en

tre estos- eficaces ser

vidores de la admi

nistración pública.

En Valparaíso, con

igual entusiasmo que

en otras partes, se

desarrolló un intere

sante programa de

portivo, efectuado an

te una gran concu

rrencia en el Estadio

Ferroviario.

El concurso hípico,

los lances de box en

tre infantiles y las

pruebas de deportes

atléticos, contaron

con los aplausos de

los asistentes, que

premiaban con cari

ñosas ovaciones a los

vencedores en tan

simpáticas jornadas.

Un concurso ameno

fué la carrera de 80

metros para "guato- La estrecha llegada de los 80 metros para "guatones"

Un oficial hace un salto frente a la tranca

nes", que tuvo un fi

nal estrecho. Ambos

deportistas lucharon

denodadamente por

el puesto de honor,

demostrando un inte

rés especial por evi

denciar superiorida

des.

Valparaíso tí u v o,

pues, una oportuni

dad para exteriorizar

sus simpatías a los

carabineros, cuya só

lida organización des

cansa sobre princi

pios disciplinarios que

son su mejor pedes

tal. Es un ejemplo

digno d e imitarse,

que estamos ciertos

hallará idéntica emu

lación para las jorna

das de igual brillo.que

habrán de verificarse

anualmente de n t r o

de esa institución que

constituye para los

chilenos una fiel ga

rantía de eficiencia

en nuestra acción na

cional.



NUEVAS OMENTA-

CIONES DE LA EDU

CACIÓN FÍSICA en

CHILE.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA

PARTIDAS QUE SE EFECTUARAN EL DOMINGO 11 DE NOVIEMBRE

HORA ARBITROS DIRECTORES

u. s.

Aunque nos sea duro confe

sarlo, solamente ahora esta

mos reconociendo la necesi

dad de dar a la Educación Fí

sica la Importancia que mere

ce. Quizás haya sido por falta

de preparación; quizás por fal
ta de entusiasmo, o acaso por
falta del apoyo solido y segu
ro que debe prestar el gobier
no a toda iniciativa de per
feccionamiento bajo el cielo de
la Patria. Sin embargo, sabe
mos oue hombres preparados
en la materia, posesionados de
sus altos Ideales, han sosteni

do una lucha larga y tenaz,
sin resultado alguno; han que
rido dar a la Educación Físi

ca la orientación y el empuje
de naciones más adelantadas

que la nuestra; pero se han

estrellado siempre contra lo

inevitable, y de aquí resulta

que la mayor parte de nuestros

maestros, titulados en Educa

ción Física, carecen de los co

nocimientos necesarios para

enseñar y practicar los depor
tes más esenciales, ya que no

sólo los ejercicios gimnásticos
que señala el programa de en

señanza, son los que constitu

yen la educación fisica del

alumno.

Asi, por ejemplo, hay profe
sores de gimnasia que no co

nocen el Tennis, el Basket-

Ball, la Natación, etc., etc., de

portes éstos que son, si pode
mos decir, el alma de la gimnasia, pues -cons

tituyen un ejercicio completo.
Ahora bien, el ideal que persigue la actual

Escuela de Profesores de Educación Física, es

nacer de cada maestro un deportista, prepara
do para actuar y enseñar cada deporte.
Afortunadamente, tenemos ahora frente a

nuestro Instituto, y al Departamento a que

pertenece, dos hombres inteligentes y prepa

rados, dos entusiastas luchadores por los altos

ideales que persigue la Educación Física. A

ellos debemos esta decidida iniclatlya hada la

perfección, este gigantesco paso hacia un hori

zonte más amplio, cuyos resultados veremos en

época no lejana, ya que desde el próximo año

se empezará el nuevo programa trazado por el

Jefe del Departamento y secundado por el ex

celente personal con que cuenta el Instituto.

Acaso el reducido local de este último se pre
sente como un Inconveniente de. capital impor
tancia para las nuevas enseñanzas; pero se es

pera que tal dificultad se allane en el resto del

afio, dando a los alumnos del establecimiento el

espacio y las comodidades que requieran sus

actividades estudiantiles, encaminadas al nue

vo fin que acabamos de apuntar.
De este modo podrá empezarse sin tropiezo

el nuevo programa que constituye la realiza

ción de los ideales de esta entusiasta mucha

chada que se prepara, bajo ten bellos auspi
cios, para la enseñanza de la Educación Físi
ca. Así, se tendrá en el próximo año un ma

yor número de horas de clases, y por consi

guiente, aumentarán los estudios y las acti

vidades.
■

Al horario con que actualmente cuenta el

Instituto de Profesores de Educación Física, se
agregará: la enseñanza de la esgrima, para
ambos sexos; la enseñanza del tennis, un bello

y elegante deporte, que hasta ahora no han te

nido cómo practicar los alumnos; la natación,
que constituye un ejercicio saludable y prove
choso por demás, asi como la mas hermosa re

creación en la época del veraneo.

No debe concebirse un profesor de Educación

Física que uo practique este deporte ni conozca

la manera de enseñarlo.

Los alumnos aprenderán también el lanza
miento del disco y de la bala; el tiro al blan

co, el basket-ball, etc.

Habrá dos horas de juegos pedagógicos, para
la práctica y la enseñanza de ellos.

Se darán también algunas horas semanales

para enseñar a los alumnos a masajistas, y dar
les prácticamente algunos conocimientos para
«■..7W- ias circunstancias imprevistas que se pre-

SEOUNDA DIVISIÓN SERIE .

Wellington v. V. P. Italia S. Izquierdo
O'Higglns v. Lincoyán Dragones
Ferrando v. G. Contreras .. .... .. Tren
u. S. Elena v. Bustamante S. Izquierdo

SERIE B.

Los Carrera v. Once Dragones

16.30 M. Molina . . . Dep. Rangers.
16.30 J. Baeza Azorín.
1630 M. Vidal Carrera.
15.00 R. Ardiaca. . . . Once.

1S.00 M. Gárate.

Los Carreras A. v. Ferrando Tren

SERIE B.

G. Contreras v. Carrera C S. Izquierdo
F. Martínez v. Dep. Rangers Dragones
Azorín v. Gmo. Pozo .. Tren

Feo. Bilbao v. Arauco s. Izquierdo

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.

3 15.00

11.00

11.00

11.00

10.00

J. Muñoz G. Contreras.

H. Vargas. ... u. S. Elena.

J. Muñoz u. P. Italia.
M. Canales. . . . Llncoyán.
M. Wittke O'Higgins.

INFANTILES. — PRIMERA DIVISIÓN. — COPA Dr. JUAN MARÍN.

Valladolid v. P. de Papel Dragones 1 11.00 M. Leyton. . . . Gráficos,

SEGUNDA DIVISIÓN. — COMPETENCIA D E CIERRE DE TEMPORADA

Luis v. Los Carrera 8. Izquierdo 1 14.00 H. Vargas Atlético.

TERCERA DIVISIÓN.

U. S. Luis v. P. de Papel Tren

Atlético v. Gráficos Dragones

DIRECTORES

En la mañana.

Cancha S. Izquierdo L. Araya.

14.00

10.00

M. Riveros. .

R. Cárdenas.

Carrera.

P- de Papel.

DE TURNO

En la tarde

Cancha S. Izquierdo . .

El cuadro de honor del

sentan a menudo en los

Gimnasios, cuando se

accidenta algún alumno.

Este curso será, sin du

da, de capital importan
cia, por cuanto se per

sigue el fin de que el

maestro sea en el Gim

nasio el mejor médico

del alumno en caso de

accidente.

El nuevo programa

destina, además, otras
horas para la enseñan

za del Periodismo, con

el fin de que los maes

tros propaguen por la

prensa sus conocimien
tos de gimna?'a cientí

fica, describiendo los di

versos ejercicios y juegos
convenientes de practi
car. Esta idea persigue
otros fines de que ya hemos hablado anterior

mente y hablaremos después.
.
Es uno de ios puntos más Importantes del

nuevo programa.
Sin duda se escapan a mi observación otros

detalles, pero como recién se está estudiando la

nueva orientación de la Educación Física, limi
tóme a lo más importante, asegurando que el

año -próximo nuestro Instituto habrá ascendi
do varios escalones en sus ideales de per
fección.

Actualmente deja mucho que desear, pues

sus alumnoi carecen allí de los medios para

prepararse- a disputar las diversas competen
cias del deporte y el atletismo.

Asi por ejemplo, el Instituto no cuenta con

una cancha propia de football, de modo que el

entrenamiento de los jugadores resulta un pro

blema, cuando se trata de algún encuentro de

Importancia; y hay que advertir que el Institu

to de Educación Fisica, tiene el deber de ser el

primero en asuntos de deportes.
No tiene tampoco canchas de tennis, ni más

local que el Gimnasio para practicar lea juegos
y deportes de que hemos hablado.
Se comprende, desde luego, que de esta ma

nera se estrellan contra lo imposible todas las

aspiraciones que llevan a la Educación Física
a mejores mirajes.
No obstante, como ya lo he dicho, los Jefes

de este establecimiento, que tienen un verda-

'Francísco Bilbao F.

serie C.
C", invicto en la

dero amor e interés por el ramo, trabajan aho
ra activamente por mejorar la Educación Físi
ca, y desde ya hemos empezado a gozar de los
óptimos resultados de la labor de tan entusias
tas como decididos luchadores por tan noble
causa.

Ohile tiene que dar un gran paso en este sen
tido para igualarse a otras naciones más aman
tes del deporte, el atletismo y la Educación Fí
sica en general, que forma ciudadanos fuertes y
sanos, para los rudos encuentros con la
vida.

No es que en Chile falte elemento o entu
siasmo, no; acaso estos factores se pierden en
la ignorancia y lo desconocido.
Lo que falta es la Escuela y la iniciativa au

torizada para formarlos; sabemos que por po
co se empieza, y vemos que hay numerosas es

cuelas en las cuales no es posible hacer una cla
se de Gimnasia, ni siquiera en malas condi
ciones.

Luchemos contra estos obstáculos primero, y
en seguida dotemos a las Escuelas de buenos
maestros de Educación Física, y en breve vere

mos revivir a la raza fuerte y luchadora, como
en los primeros tiempos en que, salvaje aún,
se debatía con furia frente a sus enemigos, ig
norante todavía de los albores de una civiliza
ción aniquiladora de sus fuerzas.

Y. F. A.



La Alegría

del

Triunfo

es la que demuestran

en sus fisonomías los

jugadores del "Club

Levante" al anidar

por tercera vez el ba

lón en ta valla del

Red Star, en París,

ESTA REVISTA
"Los Sports"

lo mismo que

"Para Todos"

"Zig-Zag"
sin ■'

Sucesos

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"'Zig-Zag;"), son un expu-

nente del trabajo que hace

Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,
calidad y atención con sus

departamentos de Li to-

grafia, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fál>rica d-e

papelería y cuanta co?a

imaginable se hace en la

industria imprentera .

Santiago-Valparaíso-Coacepciófj
Ahumada, 32 Toaás Ramos, 147 Cattallón eso faire

demasiado liempo
en el aaua.

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

cabeza. ¡Resfriado seguro! Inmediatamente una

dosis de

@ri/ISPIRIN/I^^
-

a. a.

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 rápidamente, normaliza

la circulado, restablece el equilibrio nervio

so, levanta las fuerzas y no afecta el

corazón.

'af(aspirina: M. a. A base de Éter t impuesto ciánico del ácido t
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Arturo Cousiño y Luis Hurtado, del team

"Michimalonco'' durante el desarrollo de

la final de Polo, en competencia por los

premios "Gonzalo Herreros".

AÑO VI. NUM. 9,31.

Precio en el país: 60 CENTAVOS.
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£í teniente francés Pernod du Breuil, que se clasificó pri
mero en el campeonato de gran fondo, salvando una barra

en su yegua Titania.

ClNZANO

íores

btsttnflutbos.
(fntoncea -y

¡SSalstn-jíjcim
• S¡r Thomas WaUingham.

Embajador de Inglaterra
en Francia, Paises Bajos y
Escocia. Secretario de Es-
todo de la Reina Isabel de

Inglaterra, I57Í-I590.

Se le llaitiaba
"

et Embaja
dor Completo" y se decia

que "para el, la cara de tos
nombres darían tantc

,
la lengua, y que ei .«...

***, tra ti tipejo d¿ -u corazón.

Nació en 1536.

Murió rn 159(1

CfcarrfUoe

fjabano (Extra

va.

WRIGLEYSa
El famoso "Chewing Gron" (chicle) es conocido

umversalmente.

era

IV '

Es tan solo para masticarse, y al dejar de hacerlo
fv deja un sabor delicioso y refrescante.
%í Ayuda la salivación y es, por lo tanto, benéfico
^¡§f al aparato -digestivo. De venta en las Boticas Dul

cerías y Almacenes.

Distribuidores generales:

H A R D Y y C í

"¿¡"■PARAÍSO — SANTIA.

%



ASO VI

NUMERO 29T
LOS SPORTS

M. B.

SANTIAGO DE CHILE, 16

DE NOVIEMBRE DE 1928

Uno de los puntos
altos del cuadro pe
ruano que nos visita

es Jorge Pardón,

guardavallas de mé

ritos Innegables, que
en la presentación
Inicial frente a los albos demostró condi

ciones brillantes, ejecutando con apremio
salvadas magistrales.

Para empezar, Arequipa

—A los quince años debuté en la 2.a di

visión por el Club Deportivo Independen

cia. La liga regional controlaba los tor

neos.

En el Colegio Inglés de la localidad nos

enseñaban tennis, pero no me agradaba es

te deporte, ansiaba un ejercicio mas emo

cionante, de despliegue fuerte, y mis incli

naciones hacia .el football han si- ...

do manifiestas.

Dos años más tarde debia Ínter- ¡

venir en la serie de honor. El año I

anterior los del segundo ganamos

a los "preferentes", lo cual nos va

lió un ascenso a la categoría supe

rior.

Una campaña activa

Enfrentamos al Club Buenos Ai

res de Lima, contienda efectuada

en Arequipa y que se definió por

nuestra victoria con dos goals a

uno.

Dos partidos perdimos con el
.

"Association" de Lima, por la cuen-
- -

ta de dos tantos a uno. Nosotros

éramos estudiantes, y el fin de tem

porada hubo de sorprendernos fue

ra de training.
La liga local formó dos cuadros

seleccionados: "A" y "B" para me

dirse con otros conjuntos del exte

rior, correspondléndome actuar por
el primero. En Arequipa nos medí- I

mos con el "Strongest", un team de

Bolivia que habla llegado con gran

cartel, pero los scores de 4-2 y 3-0

demostraron una labor superior de

nuestra parte. El festival se había

efectuado en diciembre, eon oca

sión de1 "Centenario de Ayacueho .

En 1925 el "Chalaco" se transladó

a Areauipa. El Club Deportivo In

dependencia fué el único conjun

to que logró vencer a los visitantes.

¿Y la maravilla?...

Pardón medita un instante; se

recoge sobre sí mismo pensando

largamente lo que nos va a decir.

—Bueno, a un aldo la modestia y

hablemos con entera sinceridad.

La prensa había empezado a in

formar que yo tenía "madera ,10

que ustedes en Chile llaman materia pri

ma o pasta de bueno; hasta me califica

ron de maravilla. . . 1
,

. -

En noviembre y diciembre de aquel año

de 1925 fugamos en Urna por el seleccio

nado "A" contra otros combinados aue nos

anularon toda tarea feliz: "Alianza-Pro-

SSFm-i «nó 5 a 2: "Assoclation-Tara-

pac.á'- también nos batió por 2 al.

Estas derrotas provocaron comentarlos

desfavorables, y se dijo en la prensa lime

ña que tan sólo una campaña excesiva1($fl
-

tía agigantado mis méritos. En realidad

■

es menester confesar que .tan sólo yo ha

bla sido victima de esa reclame periodís

tica que termina fatalmente por perjudi

car al deporte y sus cultores.

Vino el tercer encuentro; nos corespon-

dió medirnos con "Chalaco-Buenos Aires",

que nos vencieron por 4 tantos a 3. Se pro

dujo la reacción a mí favor, porque los pe

riodistas parecieron evolucionar rápida

mente, porque al día siguiente del lance

se me calificaba como el mejor arquero

nacional...! El match final lo jugamos

con el mismo combinado, que nos ganó por

la cuenta mínima.

Jorge Pardón,

el arquero peruano que tiene maqera

¡Para empezar, Arequipa...! Ante el

Stromgest de Bolivia. ¿Y la maravilla,
dónde está? A veces los periodistas
exageran ... Se fué sin dejar una

sombra. El campeonato Sudamericano

de Urna. Los bolivianos tienen muy

alta la moral. En Costarrlca, Méjico 7

Cuba. ¡Un madrigal que pega. . . I Ter

ceros en el torneo nacional. El "San

tiago" en Lima y el "Chalaco" en Chi

le. El de las "tapadas".

I7na "tapada" de Pardón

Sin dejar una sombra

—Al año siguiente me transladé a Lima,
ingresando al "Club Deportivo Nacional",
colectividad que intervino en cuatro o cin

co encuentros, y después se fué . . .

Fenecida esta corporación, quedé al mar

gen de las organizaciones, entregado ar

duamente a mis quehaceres que me de

mandaban una porción de tiempo.

El Campeonato Sudamericano de Lima

Llegamos al certamen en que Intervinie

ron: Uruguay, Argentina, Bolivia y Perú,
contiendas que ustedes saben se desarro

llaron en mi patria.
La Federación me llamó a los entrena

mientos, conjuntamente con Segalá, arque
ro de méritos indiscutibles a quien consi

deraba como un rival mío ... I

Jugué en tres partidos: Uruguay, que

nos ganó 4 a 0; Argentina, 5 por 1, y

Bolivia, que haciendo un partido brillante

perdió por 3 goals a 2.

—¿Podría darnos sus impresiones del

Campeonato?
—El partido Uruguay-Argentina me pro

dujo la idea clara de

que son rivales dig
nos, dos c o n j untos

3ue se merecen, y que
en cualquier certa
men llevarán la me

jor chance. Orienta
les y transandinos hicieron un juego de

empuje y arrastre, con elegancia en las
acciones y con predominio de una decisión
a toda prueba para rematar en el arco.

Ganaren los argentinos por tres tantos a

dos, pero ya sabemos que esa jornada no

podía revelar superioridad de un cuadro.

—¿Qué nos dice de los bolivianos?

—Son elementos de una gran moral, de

portistas netos, que no se abaten ante' nin
gún contendor, y que terminan los lances
con el mismo entusiasmo que los inician;
es preciso recordar que uruguayos y ar

gentinos los vencieron por 9-0 y 7-f res

pectivamente, en contiendas cuyo
interés no decayó en momento al

guno. Los Jugadores de la Repúbli
ca del Altiplano son elementos li

vianos, que con mayor técnica se

rán peligrosos en futuros partidos
internacionales.

En Costarrica, Méjico y Cuba

—¿Algunas actuaciones de espe
cial mención?

—En diciembre último el "Alian

za" organizó una gira por Costa

rrlca, Méjico y Cuba. Como no te

nia compromisos en ninguna ins

titución, me llevaron como "refuer

zo" del cuadro.

El primer lance lo hicimos con el

"Herediano" combinado con el "Li

bertad", perdiendo nosotros por 4

a 3, pero yo no actué; pero en los

tres partidos siguientes hube de In
tervenir. Vencimos al "Libertad"
reforzado por el "Herediano", co

mo así mismo a este último robus
tecido por el anterior. Enfrentamos,
finalmente al "Libertad", que ca-

yó batido por 2 a 1 .

—¿Qué opina del football en Cos
tarrica?

—Está en comienzos; existe un

gran entusiasmo, y un apasiona
miento por sus valores efectivos, a
quienes consideran maravillas. Los

campos deportivos desfavorecen a

los visitantes; un fuerte viento so

pla ínslstemente por uno de los

goals. Se opera un movimiento de

surgimiento en el más popular de
porte, pero esta labor dará resul

tados cuando adquieran mejor téc

nica; tienen un juego de atrope
llada, muy antiguo en las prácti
cas, desterrado ya de los lances de

Importancia.
—¿Algunas de esas "maravillas"?
—Tienen un centro delantero,

Madrigal, que es bastante rápido y nada

más; este jugador me dló un shot en la

cadera que me dejó largamente lesionado.
—¿Las actividades de ustedes en Mé

jico?
—Cinco matches hicimos en ciudad de

Méjico, que fueron cinco victorias para

nuestros colores; el primero fué frente al

combinado "Asturias-América", este últi

mo campeón local.
Hacía escasos días que él "Colo-Colo" de

jara tierra mejicana, dejando muchas sim

patías.
Nos transladamos después a Cuba; en La

Habana jugamos tres veces: dos empates
contra el "Asturias" e "Hispano", y una

perdida. Los cubanos tienen un juego muy

español; por algo sus equipos están com

puestos por elementos llevados desde Es

paña a La Habana; su labor es fuerte, de

cierta rapidez, pero domina el empleo del

cuerpo.

El Campeonato Nacional

—Regresamos al Perú y me incorporé al

"Atlético Chalaco", del Callao. La activi

dad más importante de este año ha sido
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¿UNA INNOVACIÓN EN

NUESTRA ORGANIZACIÓN

DEPORTIVA?

Innúmeros ensayos se han verifi

cado buscando la fórmula que nos de

pare la organización definitiva en

nuestros deportes.
Formada la Confederación Depor

tiva de Chile con la afiliación de to

das las ramas gue se cultivan nor

malmente en nuestro ambiente—y re

conocida más tarde como una sub-

seccíón del Departamento de Educa

ción Física—se pensó que habíamos-

llegado a concebir el organismo ca

paz de satisfacer todas las aspiracio
nes de las instituciones; pero, des

graciadamente, no ha sido así, por

que vemos cómo se agitan actividades

destinadas a anular su poder e ir a

la creación de una entidad que, esta

mos ciertos, no hallaría eh su derre

dor toda la cooperación que su labor

eficaz requeriría.
La sola enunciación de una "SU

PERINTENDENCIA DE DEPORTES",

excluyendo a los elementos represen

tativos de las diferentes ramas, le

formaría un vacío que haría imposi
ble toda acción fructífera, y las ra

zones abundan para sostenerlo.

■No es posible imaginar ni siquiera
remotamente, que los deportistas po

drían sentirse reflejados .dentro de un

organismo "CONSULTIVO", ajeno en

su generación a sus personales anhe

los que, justo es distinguirlo con re-

Heve, tiene siempre el deseo de for
mar a las colectividades que habrán

de regirlos.
La creación de esta Superintenden

cia, al destruir a la actual Confede
ración, rompe con el espíritu de

mocrático que debe dominar en los

cuerpos colegiados, "mata el espíritu
institucional del deporte .mundial.

En el supuesto que la Confedera
ción Deportiva de Chile no haya ren

dido los frutos que como elemento di

rectriz debe satisfacer, no vemos las

ventajas de ORGANIZACIÓN que re

portaría su disolución. Se quiere man
tener los deportes bajo mejores mol

des; es entonces urgente reformarla
en sus fundamentos, buscando con el

acierto que proporciona la experien
cia, los cimientos que su funciona
miento necesita.

Los deportistas no creen que exista

en el Departamento de Educación Fí

sica el propósito de ir contra sus de

seos; ellos que constituyen las fuer
zas vivas del deporte nacional tienen

la obligación y' el derecho ineludible

de elegir a sus mandantes; negarles
este deber sería relegar al margen el

espíritu representativo que mantienen

todas las organizaciones de base só

lida.

El manejo interno del deporte ne

cesita una colectividad que sea a la

par que el eje morigerador de las la

bores, el lazo de unión que las man

tenga en intimo contacto. No imagi
namos la forma cómo llenaría su mi

sión un orq<inismo "CONSULTIVO"

aieno al espíritu de esencia democrá

tica manifestado por la masa depor

tiva, y cuyo reflejo es la Confedera
ción Deportiva de Chile.

Sabemos que el jefe del Departa
mento de Educación Física ha convi

vido en el ambiente deportivo, ha pal

pado sus aspiraciones, y no preten
derá desconocer la enorme fuerza que

representa la cooperación de los va

lores efectivos del deporte nacional,

los mismos elementos que han dado

glorias al país y que han paseado vic

toriosos sus colores por tierras ex

tranjeras.
*

EL CLUB ATLÉTICO SPORTIVO INTERNACIONAL DE VALPARAÍSO

Once años bien trabajados lleva esta co

lectividad del vecino puerto, cuya única de

dicación la constituyen los deportes atléti
cos.

Durante ocho años sus actividades lo se

ñalaron como imbatible, por la calidad de

sus exponentes y por el número crecido de

competidores que aportaba a las jornadas
cuya verificación eran controladas

'

por la

Liga Atlética porteña.
Soto, González, Orellana, Pizarro, Pere-

do, Alvarez y Cotroneo, son nombres regis
trados continuamente en los puestos de

avanzada, especialmente este último, que
ha intervenido con éxito en las contiendas

de la Asociación Atlética de Valparaíso; si

lenciosamente continúa su preparación, y
se apresta para concursar en las próximas
justas internacionales de selección.

Posee una fuerte reserva en una trein

tena de atletas, que se someten cuidadosa

mente a trainings rigurosos, francamente

dispuestos a obtener un notable rendimien

to de sus buenas facultades; Aráis, Figue-

mular justicieramente los deportistas de

gran parte del país. Mientras no poseamos

estadios, con todas las instigaciones mo

dernas, es inútil que demos uña mirada de

buenas expectativas al futuro deportivo.
"Los Sports" ha informado continua- /

mente cómo las provincias lamentan la ca-
'

rencia de terrenos apropiados a sus aficio

nes, y hemos reflejado el entusiasta inte

rés revelado por los deportistas que se en

tregan ardorosamente al cultivo de los

ejercicios atléticos aún en pistas destina

das a las pruebas de ciclismo. . .

Volvamos al Club Atlético Sportivo In

ternacional de Valparaíso, resumen y esen

cia de ese despliegue inteligente que efec

túan las colectividades deportivas nacio
nales al amparo de una esperanza que es

peramos fructificará en una bella reali

dad.

Los nombres de Juan Baeza, Romello Ló

pez, Ramón Latorre, Pedro Neira, Rafael

Lizana, etc., que han dado hermosos triun-

El Atlético Sportivo

roa, Escobedo, Granados, Flores, Bruna, Al-

cibal, Moltedo, Céspedes, Briones, López,
Fredes, y a qué seguir citando una lista de

elementos que más tarde preocuparán se

riamente la opinión deportiva del país.

Valparaíso reclama una pista adecuada

para el fomento de sus interesantes labo

res del atletísmo; recordemos que los por

teños han aportado un brillante coeficien

te al deporte internacional, de modo que

sus necesidades constituyen verdaderos de

seos de la afición nacional. Es uno de los

imperiosos requerimientos que pueden for-

fos a Valparaíso en contiendas de impor
tancia, y que continúan con sin igual in
terés aportando una colaboración que el

deporte nacional garantiza como efectiva.
Entre los dirigentes de esta entidad por

teña podemos mencionar a Enrique Flores

Oses, Manuel Lara, Ernesto López, Carlos

Alvarez, Humberto Sánchez, José Cotro

neo, y, tantos otros buenos factores efica
ces de labor, que saben desplegar la acti

vidad que el deporte atlético requiere para
su buen cultivo.

JORGE PARDÓN, EL ARQUERO PERUANC QUE TD3NE "MADERA"

sin duda, el certamen peruano, que desta

caría al campeón.
Cinco equipos quedaron para la final:

"Alianza", "Universidad", "Circolo Sporti
vo Italiano", "Progreso" y "Chalaco", de

los cuales me he impuesto que el primero
obtuvo el cetro. Nosotros quedamos en ter

cer lugar.

El "Santiago" en Lima

—¿El lance de ustedes contra el "San

tiago"?
^ ,„

—El combinado "Chalaco-Universidad

se impuso sobre el club chileno que nos vi

sitaba por cinco goals a dos. Fué un par

tido interesante, cuya característica más

esencial estuvo indicada en la rapidez de

las jugadas.
La impresión que me produjeron los

componentes de esta delegación fué su

cultura y elevado criterio. Como exponen

tes deportivos, pude darme cuenta que no

podían constituir el valor representativo de

Chile, porque tenía informaciones de que

sus elementos netos lucían una técnica más

completa. Los muchachos del "Santiago"
son animosos, rápidos, de una gran agili

dad; pero carecen de un estilo más cien

tífico.

El "Chalaco" en Chile

—¿Y llegamos al viaje de ustedes a nues

tro pais?
—Es el punto alto de esta charla, fran

camente. Estamos muy agradecidos de la

gentileza chilena; esas ovaciones en cada
una de nuestras presentaciones nos han

llegado al alma, y han evidenciado un afec
to de mutua comprensión.
—¿Su opinión del juego de los albos?
—Son rápidos, muy preparados para lan

ces fuertes; tienen dominio del balón; sa
ben organizarse para atacar, y detienen
los avances provocando de inmediato las

ofensivas.

¡Y para terminar. .
. ¡

—¿Su ambición más grande?
—La creo ya cumplida: defender los co

lores de mi patria en justas internaciona

les, y seguir manteniendo mis condiciones

para continuar en esta tarea.
—¿Las actividades deportivas en el Pe

rú?

—A raíz del campeonato Sudamericano
se ha operado un gran resurgimiento, exis
tiendo interés por mejorar la técnica en

el más popular deporte.
—¿A quién considera el jugador más

completo del Perú?
—Saldariaga, cuyos méritos están indica

dos en su brillante actuación en los fields

de mi patria.
Y dejamos a Pardón en un círculo de

simpatía; de todos lados llegan hasta él

expresiones de afecto, la justificación a su

labor plausible desplegada en esta jira por
Chile ejecutando "embolses" y "tapadas"
admirables,

TONOBAR



Cómo practica sus entrenamientos un gran equipo de faotball

trenados son 30, 30 balones habrá en el

terreno. La lección de técnica comienza, y

se repite incansablemente.

Cada uno de los jugadores debe saber

controlar la pelota sea cuál fuere la for

ma en que lq, reciba, ya sobre el pie iz

quierdo como sobre el dereeho, el pecho o

la cabeza. El "dribling" se ejecuta alrede

dor de postes, colocados en la forma que

lo índica uno de los grabados. Todo es

cuestión de cpnirol simplemente.
Luego después viene el salto de la valla

llevando el balón. La valla está represen

tada por una cuerda horizontal a una al

tura de setenta centímetros, y sobre la

cual debe pasar el jugador con la pelota.
Como se ve siempre todo es materia de

control y más control.

Con esto se llega a dos principios que ja
más debe olvidar el jugador: "Jugar arras
trado y ser siempre un gran maestro del

balón".

La sesión del entrenamiento está basa

da única y exclusivamente en esto, que

debe quedar piuy bien grabado en la men

te de los qu? tienen condiciones e inten

ciones en pulir sus conocimientos. Los ju-:

El dribbling esquivando postes es ün arte

bastante difícil
un obstáculo simulado

"Los Sports" presenta

a sus lectores, principal
mente a los que practi
can el más popular de

los deportes, el footbaüT
la forma como un gran

olub francés entrena y

prepara a sus jugadores

que ^ólo disponen del

tiempo que les dejan li

bre sus labores diarias,

aprovechando para ello

las primeras horas de la

noche.

Dice una crónica al

respecto: "Si usted pasa

un jueves, entrada ya la

noche, cerca del Esta

dio del Buffalo (París),

verá uno o más automó

viles ocupados por más

de una quincena de mu

chachos, cuyas caras

son bastante conocidas,

que descienden acompa

ñados de su entrenador

señor Pouleur.

Corresponde esa muchachada alegre a

los componentes del primer cuadro de un

club de football que se encuentran dispo

nibles, faltando sólo aquellos que hacen su

servicio militar y a los que hasta ese mo

mento sus ocuípaciones
no les permiten llegar
hasta el Estadio.

Más o menos a las 7

y media de la tarde, to

do el mundo se encuen

tra en el field, el cual

está profusamente ilu

minado, y detrás de uno

de los goals comienza el

entrenamiento.

El entrenador Pou

leur, que desea llevar a

sus jugadores a la vic

toria en el campeonato
de París y aún en el de

Francia, consagra todo

su entusiasmo y su tiem

po a la preparación y

educación del football.

Ante todo induce a los

Jugadores a que se man

tengan en el más abso

luto dominio de sus fa

cultades; cada jugador

llega a la cancha llevan

do un balón; si los en-

Los jugadores en el Estadio de Buffalo, li stos para iniciar el entrenamiento.

gadores hacen allí Cultura Física, culti

vando los tiros de precisión, el lance ya sea
deteniendo el balón o bien el shot de "bo

lea" .que apura el juego haciéndolo más

rápido.

Así, la hora de la du

cha y del masaje llega.
El entrenamiento técni

co está terminado. Los

jugadores vuelven a

ocupar sus lugares en

los automóviles que los

conducen a un café cir-

cunsvecino.

Ahí, después de una

colación bien ganada,
escuchan la crítica del

último encuentro, larga
conferencia en la cual

los errores de cada cual

serán diseñados deteni-

dame: -f,e por Pouleur ;

lápiz y papel en la ma

no para hac-*- algunas
anotación ¡pues de

una disc •ma, se

acuerda i ;a que

habrá de emp. urse pa

ra los encuentros si

guientes.

Nada de estos entrena
mientos metódicos tenemos en nuestro país,
ni siquiera los estudios tácticos. Nuestros
aficionados se preparan a su manera, efec
tuando prácticas ajenas a la ciencia de

portiva. No cabe duda que los chilenos te

nemos pasta para llegar
a una clasificación tan

honrosa en el football

mundial como la alcan

zada por los uruguayos y

argentinos al través de

dos justas olímpicas; pe
ro necesitamos que exis

ta una conciencia depor
tiva, una mejor com

prensión de los deberes

que incumben a los que

se dedican a estas sanas

prácticas. Y hablemos

de la necesidad de po

seer fuertes colectivida

des, pocos organismos,

pero que cuenten con las

instalaciones y medios

adecuados para des

envolver sus programas

en la forma acertada y

digna, que corresponde a

estas actividades de me

joramiento racial.

En los camarines de los ciclistas, los footb allistas reciben el. masaje. M. R.
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Después de Carpentier y Criqui, André Routis

Desde los gloriosos triunfos del gran George Carpentier y del

científico Eugene Criqui, Francia no ostentaba en boxeo alguna
corona mundial.

En el cuadrado del "Madison Square Garden", André Routis

ha producido la performance más brillante y al mismo tiempo
la más extraña, batiendo a Tony Canzoneri en un lance de fuer

tes emociones.

El francés tuvo la virtud de convencer a la Comisión de

Boxeo de Nueva York, con insistentes solicitaciones hasta obte

ner la chance que tanto ansiaba.

No era imaginable ni remotamente una actuación sobresa

liente de Routis ante Canzoneri, que en estilo admirable había

vencido a Johnny Dundee y Benny Bass. Pero el pugilista fran

cés habia partido lleno de fe, pletórico de esperanzas; esperaba
mucho de sus puños y de su inquebrantable propósito de dar a

su patria los laureles que en dias mejores con

quistaran Carpentier y Criqui.
Diez meses atrás, Routis se había pre

sentado a un ring francés; no produjo sen

sación a pesar de sus buenos éxitos en la

tierra del boxeo. Al. Brown cayó derribado

por André, pero dias más tarde caía a su

vez vencido por el inglés Johnny Cuthbert.

"Nadie es profeta en su tierra ..." Y Rou

tis emprendió camino de Norte-América

en busca de mejores horizontes, con la cer

teza de que habría de adjudicarse alguna

actuación brillante para su carrera pugi
lística. Había dejado mala impresión en su

patria. ¿Había sido todo un bluff? André

dijo a muchos de sus amigos que volvería

vencedor, lo que produjo comentarios

picarescos en la prensa y en el circu

lo de los que jamás habían confia

do en él.

"ROUTIS NO ES TJN EMBUS- ¿;
'

TERO" í'l¿7*'

La víspera de la contienda

Routis-Canzonerl, un conoci

do periodista francés tu

vo oportunidad de con

versar en el arrabal /\

de Montmartre, con

el antiguo inter

nacional de foot

ball, Roberto Ré-

my; este deportis

ta ocupa en Nue

va York un alto

puesto en una

agencia de publicaciones, y se hallaba de paso por París. La

conversación recayó sobre el lance en perspectiva.

Rémy, que es un asiduo a las reuniones boxeriles en la ciu

dad de los rascacielos, declaró al cronista que había presencia

do las actuaciones del francés.

"Ño estoy de acuerdo con el modo de pensar de ustedes los

franceses; André no es un embustero; en un ring norteameri

cano se multiplica su valor y destreza. En Estados Unidos se lle

van las palmas de la victoria los que saben vencer. Yo le garan

tizo seriamente que Routis tiene tanta chance como Canzoneri

de obtener el campeonato mundial".

Al día siguiente, ante la extrañeza de los que dudaron de

André, éste en quince rounds batía las huestes del ítalo-Norte

americano. La contienda fué sensacional en todo su desarrollo,

evidenció el espíritu combativo del francés y su gran corazón

para conquistar un triunfo inesperado.

LA TÁCTICA DE ROUTIS

El estilo del francés durante el curso de la contienda, lo

gró impresionar al público asistente al match, de esa con

currencia que entiende de la ciencia pugilística tanto como

en Francia.

Canzoneri, que es incontestablemente un boxeador más

completo que Routis, atacó fuertemente al francés, arro

jándolo por dos veces a la lona, en el primero y séptimo

rounds. Fueron oportunidades que hicieron creer a los diez

mil espectadores de que André habia terminado toda labor en el

ring . . . Pero la reacción sobrevino instantáneamente, y Routis

inició ataques bien organizados que le dieron una victoria bri

llante sobre un contendor de méritos superiores. André atacó con

denuedo, y para muchos fué imaginable esperar que obtuviera

un triunfo por fuera de combate.

ES EL TERCER FRANCÉS QUE LLEGA A LA CORONA MUN

DIAL

Francia tiene nuevamente un campeón mundial, y conside

remos que es la tercera vez que le corresponde este señalado ho

nor.

Los norteamericanos entregaron a Carpentier y Criqui los

laureles en actuaciones que sorprendieron al mundo, y que

indicaron un largo reinado de Francia en los rings mun

diales.

Al. Brovm, Johnny Dundee, Benny Bass, se apres

tan para recomenzar su tarea; tienen la seguridad
de que batirán las huestes del fiancés. Al. Brovm

en el peso gallo tiene mejores expectativas que en

la categoría pluma.

No olvidemos a Kid Francis, que en sus entre

namientos ha demostrado las cualidades conve

nientes para llegar al campeonato mundial. Re-

"■^-^ cordemos, finalmente, que

ya en su misma patria,

André Routis ha

mordido el polvo
de la derrota a

manos de Kid

Francis.

V. C.

El francas André Routis. nuevo campeón del mundo en el peso1

pluma



LAS ACTIVIDADES DEL FOOTBALL

Legarreta emplea su cabeza.

La fuerte canícula que nos azotara des

piadadamente el domingo último, no fué

óbice para que se desarrollaran algunas

competencias de interés, que, agregadas al

calendario oficial, nos presentaron un nu

trido programa footballístico.

POR TRES SEMANAS MAS..

La Liga Central, de acuerdo con instruc-

Liga Central, el "Audax C. S. Italiano" no

pierde el tiempo. . .

El domingo desenvolvió un intercity-club-
match frente al "Valparaíso Ferroviarios",

aquel feliz vencedor de los albos, antes de

iniciarse- la temporada de este año.

Fué' una contienda interesante, con algu
nas incidencias que se están generalizando
en nuestras actividades footballisticas: un

equipo que no acepta los veredictos del arbi
tro y que aguarda confiadamente alguna si

tuación más favorable. El domingo fueron

los visitantes que no toleraban aquel esplén
dido goal anotado por Giudice. El arbitro,
que estaba muy bien colocado para apreciar
la jugada, estimó que el arquero había efec

tuado una barajada, sin impedir que el tan

to se produjera. Cinco minutos de espera...

Silbidos, protestas del "respetable" que pa

ga por ver buen deporte, y la reanudación
de la brega, después de haberse formulado

algunas declaraciones de camaradería y
fraternidad.

El período inicial señaló una igualdad de

posiciones que díó mayor realce a la con

tienda; los dos tantos a uño obtenidos por
los hombres de 'Don Cata", fueron produc
to de su labor personal, de su acción decisi

va para apoyar al quinteto en avances fruc
tíferos.

El half-time que cerraría el partido, de
mostró una visible superioridad de los ver

des, cuyos delanteros trabajaron con denue
do hasta aventajar a sus competidores por
cuatro puntos a dos. Ya parecía cierta la

victoria de los italianos, pero "Don Cata"

organizó sus huestes y las alentó a proseguir

Lapiedra es cargado por Tirado.

por F. Sánchez y Legarreta, restaron brillo

al lance en sus períodos finales -

POR LAS CANCHAS DE LA LIGA CENTRAL

En nueve campos de juego se desarrolla

ron las competencias de la Dirigente Me

tropolitana.
Como semi fondo del lance Italianos-Val

paraíso Ferroviarios, se midieron los elen-

"Untón Deportiva Española", que venció

clones superiores, debía clausurar su tem

porada el domingo 25; pero el retraso y

postergación de algunas contiendas, ha

obligado a la Dirigente Metropolitana a re

cabar permiso por tres semanas más, lo
cual originaría el cierre del año deportivo
para el domingo 16 de diciembre.
Bien que se otorgue aquella autorización,

a fin de terminar normalmente el_ desplie
gue del programa oficial, pero que no sirva
de base para seguir aceptando suspensiones
que retrasaría considerablemente el libre
desarrollo de la temporada.

UN SCORE SUBIDO Y UN PENAL QUE
FRUCTIFICA

Eliminados de las jornadas oficiales de la

"Magallanes' Los componentes del "Magallanes".

Una acción del juego, entre el "Magallanes"

y la "Unión Deportiva Española".

luchando con mejor efectividad; fruto de
esta acción, fueron aquellos hermosos goals
que marcaron Torres y Benítez, aprovechan
do la inseguridad de Valpreda. Dos tantos
anotados en cinco minutos y que no deja
ron de provocar extrañeza en la concu
rrencia.

El empate dló mayor imbortancia a la
jornada, y aun cuando faltaban escasos mi
nutos para darse término al match, los
equipos trabajaban con entusiasmo e inte
ligencia por ganar terreno. Los italianos
estuvieron favorecidos por él factor suerte,
para desequilibrar el encuentro: Ruz, den
tro del área de peligro, cometió una falta
que el referee sancionó con un tiro penal;
Giudice, con espléndido tiro a un ángulo,
alto, deió fuera de toda intervención a Val-
preda .

Salvo algunos elementos de ambos equi
pos que marcaron claros visibles en las li
neas, los conjuntos se demostraron en cier
to modo disciplinados, haciendo un match
movido, de. interesantes jugadas, y especial
mente, satisfaciendo los meritorios deseos
del regular público que deseaba presenciar
una brega de buen football.

LOS ESPAÑOLES SIGUEN VENCIENDO

El Estadio de "Santa Laura" reunió un
numeroso público que deseaba seguir el des
arrollo de la jornada entre los equipos su
periores de los Iberos y el "Magallanes"
La campaña efectuada por los magallá

nícos en Valparaíso y su actuación en la
temporada daba base para esperar una
contienda equiparada; perc los españoles
trabajaron con sus líneas mejor organiza
das, hasta cerrar el partido por tres tantos
a uno.

Hasta el instante que fué favorecido Dor
el empate marcado por Becerra, el partido
estuvo interesante; mas, los goals obtenidos

eos de honor del "Río de Janeiro" y "Lau
taro'

, lance que no tuvo características dig
nas de mencionarse, pues los primeros lo
graron por cinco veces consecutivas anidar
el balón en las redes del "Lautaro", mien
tras estes obtuvieron un solo punto.
El club recoletano se mantiene invicto en

la serie "C" de la Liga Central. El domingo
ultimo les correspondió enfrentarse con el
cuadro de honor del "Unión Cordillera", a

quien batieron por dos tantos a cero; Bra'y
y Díaz anotaron los goals, uno en cada
tiempo. El Club de Deportes "Santiago" de
be medirse finalmente con el "Germinar''.

COMO VENCIÓ EL "GREEN CROSS"

Los de la cruz verde se enfrentaron en la

Otro aspecto del mismo match.



Ibacache, del "Colo-Colo", en una bonita sal

vada frente al "Gimnástico".

al suelo; arrastró en su caída al arquero;

ambos quedaron lesionados. En el descanso

los de "El Chileno" manifestaron que la fal

ta de guardavallas les impedía seguir la

brega, y se retiraron del campo de juego.

BADMINTON (2); MAC-KAY (1)

Un match fuerte desarrollaron estos con

juntos en la cancha "San Ramón", definí-'
do por la victoria de los badmintinos.

El juego fué violento, en muchos instan-

. ,tes de apremio para ambos arcos. Los bad-

^■mintinos hicieron esfuerzos por mantener

la labor desprovista de brusquedades, pero
todo fracasó ante la decisiva actuación de

los jugadores del "Mac-Kay".

EN EL ESTADIO DE CARABINEROS

Por cinco goals a dos, venció el "CariOT
ca". al "Unión Arauco", uno de los últimos
de la serle respectiva de la Liga Central.

Esta victoria de los cariocanos los deja
en espléndidas condiciones dentro de la

competencia; no es aventurado predecirles
un resultado final favorable.

,

Díaz, arquero del "Ferroviarios",
zos por impedir un goal en i

El "Valparaíso Ferroviarios", que cayó vencido por el "Audax Italiano". Equipo del "Liverpool

cancha ferroviaria con "El Chileno", parti
do que se estimaba un triunfo holgado para
el "Green Cross; mas, los jugadores contra

rios hicieron un lance interesante, de ac

ciones equiparadas en su único half-time.

Prieto, después de una corrida acertada,
marcó para sus colores el tanto de la victo

ria . En los momentos que el balón* entraba

al arco, Urzúa llegó hasta la valla, cayendo

Don Cata en acción.

¿OTRA VEZ LOS DEL "BRIGADA"?

Las repetidas victorias que viene adju
dicándose el euadro del "Brigada Central"

hace pensar que pueda, nuevamente obte

ner la brillante colocación del año último,
hasta calificarse en situación expectable ,

en el football metropolitano.

¿UN MATCH REVANCHA?

Los del "Gimnástico-Prat". esperaban
obtener un desquite ante los albos, después
de la derrota que el "Colo-Colo" les infli

giera el domingo antepasado. Pero esta

jornada del domingo último, a modo de

amistoso, sólo evidenció la manifiesta su

perioridad del conjunto de Saavedra, que
marcó seis tantos a cero a su contendor.

LOS DE REQUÍNOA A MARRUECOS

Fué un día deportivo agradable el qué
se desarrolló el domingo último en Marrue

cos, con participación de los equipos del

"Enrique Lyon", de Requínoa, y "Marrue

cos" de esa localidad.

Es un acto de reciprocidad, pues hace al-

gjjn tiempo atrás los de "Marruecos" visi

taron a sus amigos de Requínoa, obtenien
do el primer triunfo en la competencia
por la Copa "Jorge Valdés Ortúzar".
A primera hora se midieron los segundos

equipos; match interesante, de Jugadas

Wanderers .Juvenil", que, Venció' al ('Unión

Deportivo' Juvenil".

meritorias, que terminó por la victoria de

los residentes, por tres tantos a cero.

El lance entre los equipos superiores, fué
una contienda agradable, por la caballero
sidad en las acciones, y el juego de cierto,
tecnicismo. La mejor labor del "Marrue-

cos'Me dio el triunfo, por dos tantos a' ce-

ro,' y. con ello la adquisición* definitiya del
mencionado-' challenge. '*-*-•- -í- _

HLa M.v T. i

Ramirez, del "Audax", carga a Diaz, de los

Ferroviarios".



1. El campeón alemán del

salto alto, .Bohender. — 2.

Barbutti, N. A., vencedor de

los 400 metros planos, en

47. 4/S. — i. El finlandés
Paavo Nurmi. encabeza el lo

te en 5.000 metroa, prueba ga

nada por su compatriota Hi

tóla. — 4. Una de laa elimi

natorias de los UO metros,
vallas. — 5. El francés

Ouaffi, vencedor de la Mora*

ton de Amsterdam, que en su

vida profesional ha sido ven

cido tres veces por el norte

americano Joe Ray. — $ Dos

D

O 1 í m p
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grandes campeones europeos de natación: el
sueco Arne Borg y la holandesa Braun. —

7. Durante el desarrollo de los 3.000 metros,

croas-country: Duquesne seguido de Nurmi y

Spencer. — S. El norteamericano Carr sal

vando la vara a 4.20 metroa. — 9. El cana

diense Phil Spencer, especialista en l

metroa. — io¡ Houser lanzando él .disco a

47.32 metros. — 11. La norteamericana Nore

lius, que batió el record mundial en los ,

rmairos, estilo libre..

"■>&&#*&'^



BOXEO
LA ANÉCDOTA DB HOY.—JACK DEMPSEY Y SUS AFICIONES ARTÍSTICAS^- VI

CENTINI Y LAS SUPERSTICIONES.

Es imposible comentar los acontecimientos

del boxeo chileno sin entrar a considerar si

tuaciones que arrastran críticas. Lejos, puede
estar, del ánimo del comentarista llegar a los

lindes personales sin que por ello se deja de

pasarlos. Y es que este boxeo ha sufrido tantas

alternativas en su dirección, que ya hacia fal

ta una mano firme que lo sentara definitiva

mente. ¿Estamos ante este anhelo tan senti

do? No lo ponemos en duda, y más aún, que

remos significar que si algo vale el concurso de

estas páginas, las ofrecemos gustosos para al

canzar el ideal por el cual tanto hemos lucha

do desde hace años.

Es fuerza que no nos detengamos ante co

mentarios que podrían traer la cuestión perso

na, . que siempre es obstáculo y siempre arras

tra recuerdos que ya el tiempo se ha encarga

do de borrar. El boxeo chileno debe accionar

en un plano más elevado y confiar en los

hombres que hoy lo manejan, para pedirles, de

aquí a poco, la perfecta organización que pro

meten y por Ir? oual trabajan actualmente.

LA ANÉCDOTA DE HOY

De esto hace rr.ás de diez años. Fué allá pol

los tiempos de Luis Alberto Candía y de un

simpático mejicano que nos visitó bajo el nom

bre de Kid Levigne. Nos varrios a referir a uno

de esos K. O. sorpresivos que suelen reservar

el ring y sus misterios.

Peleaban los dos bajo la carpa de un circo

levantado en la calle San Diego. Los encuen

tros preliminares transcurrieron sin mayor in

terés y sólo el match de fondo prometía borrar

un tanto aquella mala impresión. Apenas Can

día y Levigne cambiaron golpes, pudo notarse

que el mejicano aventajaba a Candía en trai

ning y en conocimientos. Tampoco, pues, aquel
match iba a mejorar programa. Al final del

primer round, el chileno sangraba y estaba,

francamente, en malas condiciones.

El referee, que fué quien esto escribe, se

acercó al rincón de Levigne y contra su misión

de imparcialidad, pidió a Levigne que alargara
la pelea ... El mejicano aceptó y el mismo pú
blico, que pronto lo comprendió, le brindó un

aplauso cariñoso . íbamos, de esta manera, a

tener algunos rounds de combate al cambiar

Levigne su tren de pelea, por el de una acade

mia movida y confiada.

Candía, que ha tenido días de gloria, ha si

do poseedor de un fuerte golpe de derecha.

Sánchez, que en paz descansa, lo conoció en el

ring del "Arturo Prat" la noche aquella de los

quince rounds famosos, antes de su viaje a Eu

ropa. Era Candía, un peleador de K. O., pero
que encontró en su carrera a un Sánchez ve

loz que lo esquivaba.
Frente a Levigne, Candía empezó a reac

cionar. A cada golpe que aplicaba el chileno,
Levigne sonreía como ante un niño precoz, tal

era' su completa seguridad de vencerlo de un

momento a otro. Pasó el segundo round y
cuando los golpes iniciaron un nuevo asalto,
Levigne mantenía su guardia abierta y acom

pañaba un intento de Candía con una sonrisa

diabólica.

De repente se produjo un clinch brutal. El

/

/

Osvaldo Leiva, peso mosca, seleccionado de

1928, vencedor del novicio Ernesto Rojas.

Antonio Fernández, peso pluma, seleccionado

de 1928, vencedor de Alejandro Gálvez, cam

peón de 1928.

Moisés Rios, peso mínimo, seleccionado de

1928, vencedor de Pontillo, campeón de 1927.

referee esperó lo reglamentario para separar

los y lo hizo prontamente.
Levigne, libre ya. atacó a Candía, pero se

encontró con la terrible derecha del chileno,

que fué poco menos que a incrustarse en ple
no mentón del mejicano.

Levigne abrió los brazos y cayó de espaldas.
El referee, asombrado, empezó a contar los se

gundos, casi sin comprender lo que había ocu

rrido. El público abandonó sus asientos y ni

aplaudía ni gritaba. ¡Ocho... nueve... diez!

Y Candía habia ganado por K. O. a su segu

ro vencedor de aquella noche.

Momentos después, en el camarín de Levig
ne se comentaba en voz baja el inespera
do K. O.

El referee, creyéndose en algo culpable, se

acercó al mejicano para conocer su estado de

ánimo .
,

—¡Oh, no es nada!—dijo Levigne.—Gajes del

oficio. El ring castiga. Yo he sido castigado es

ta noche. No debí jugar tanto. Candía tiene

Q una poderosa derecha que puede derribar al

campeón del mundo, si le aplica el mismo gol
pe que a mí. , ^■-"~r"
Y empezó a vestirse tranquilamente... Su se-

cond no articulaba palabra.
En el otro camarin, Candía se encontraba fe

liz y rodeado de sus amigos oía frases de en

tusiasmo y más de uno le decía que su triunfo

estaba asegurado desde el primer round y que

Levigne no era nadie para él.

El público se retiraba del local, en silencio.
Suelen a veces ser muy justicieros los asisten

tes a los espectáculos de boxeo...

JACK DEMPSEY Y SUS AFICIONES

ARTÍSTICAS

Gene Tunney nos resultó, a la postre, un fi

lósofo; Jací: Dempsey nos quiere convencer

ahora que es todo un artista, pero- no del ring,
sino de cajas y bambalinas. ■ ¿

Los críticos han dicho que no, pero Dempsey

se mantiene firme y con "La gran pelea", ha .

hecho una gran entrada.

Revistas y diarlos de Norte América engala
nan sus páginas con fotografías y comentarios

diversos.

Aparte dd la crítica, que no acepta a Demp

sey como actor, el mismo público terminó por

hacer el vacío.

Decíamos en números pasados, que Demp

sey habría de volver al ring.
Se sabe querido de su público y no así no

nías va a perder algún müloncito de dólares

entre premios, apuestas y película.

La cuestión es encontrar adversario y hasta

esto parece resuelto con el triimdo de Uzcudún

sobre Von Porat. El vasco se encargaría, al es

tar con las noticias recibidas últimamente, de

hacer que Üempsey vuelva al ring.

Saldrán ganando los aficionados al teatro y

los amantes de los espectáculos de emociones

fuertes .

VICENTINI Y LA SUSPENSIONES

No puede decir Vicentini que ha estado afor

tunado en Buenos Aires. Su única pelea rea

lizada esta vez, la vio suspendida en varias

ocasiones, y ahora que debía enfrentar a Gan-

dolf1 Herreros,
'
se suspende el encuentro inde

finidamente.-

¿A qué obedecen estas suspensiones? No va

mos a contentarnos con lo que se dice al pú
blico: una mano zafada en el entrenamiento o

cualquier otro motivo estereotipado. No dejan
de ser sugestivas estas suspensiones y muy es

pecialmente esta última, que es indefinida.

Heriberto Gutiérrez, peso gallo novicio, ven
cedor de Ubaldo Ibáñez, campeón de 1927.

Enrique Giaverini, peso liviano, seleccionado
de 1928, vencedor de Félix Mutinelli, cam

peón novicio.



todavía se acuerdan de carpentier.— el boxeo en eukopa— los

campeones amateurs de santiago.— ¿y alberto icochea?
B

TODAVÍA SE ACUERDAN DE CARPENTIER

Geqrges Carpentier. el ídolo caído, está nue
vamente de actualidad.
Buscando al campeón de Francia de todos los

pesos, se han encontrado con Carpentier de
tentor del título y como el ex-idolo aún vive
la Federación Francesa, le ha preguntado si re
nuncia al puesto o lo defiende. Carpentier ha
pedido espera y hasta es muy posible que suba
al ring nuevamente.

Los francos atraen y Georges, con su rentree
puede despertar entusiasmo, ahora que es mo
da volver al ring, como si se fuera un Firpo o

un Dempsey...

BOXEO E N U R O P A

En Italia. Herminio Spalla acaba de ser

puesto K. O. en el segundo round, por su com

patriota Ricardo Bertazollo, en disputa del

campeonato de Italia de todos los pesos.
Por el campeonato de peso medio, pelearon

León Jacovacci y Mario Bossisio, que terminó
con el triunfo de este último.
En España, Joe Dundee dejó un poco grato

recuerdo en Hilario Martínez.

Últimamente, hubo un programa interesan
te entre blancos y negros, o sea, entre una

troupe de boxeadores negros y españoles, .los

peninsulares sólo perdieron un encuentro, de
mostrando con ello que el boxeo progresa visi

blemente en España.
Inglaterra ha ofrecido buenos encuentros de

boxeo.

Bastaría, si no, recordar el match entre Tom

my Mileghan y Mickey Walker, en el cual

triunfó este último, en forma aplastante.
Se destacan actualmente en Gran Bretaña:

Jack Hood, Alf Manclni, Johnny Curtbhert,
Corbett, Frank Moody y Cispsy Daniels.

Francia tiene su campeón mundial y ahora

na consagrado a Pladner como campeón eu

ropeo en el peso mosca.

El pluma Humery no es un elemento despre

ciable y sí un posible campeón.
Continúan muy considerados, Mascart, Rap

hael y Molina.

Bélgica no ha descuidado la práctica del

boxeo. Mantiene a su campeón Rene Devos,

que actualmente viaja por Estados Unidos y

completa su grupo de cultores del boxeo con

Sybille, Petit Bisquet y Werbist.

Poco ha rendido Alemania en cuestión boxeo

en estos últimos tiempos.

Sostiene, sin embargo, a Max Schmeling co

mo campeón de Europa de peso medio pesado,
a quien acompaña Domgoergen como destaca

do elemento en el peso mediano.

He aquí, pues, en pocas líneas, una rápida

mirada al boxeo profesional europeo, mientras

en Estados Unidos el español Paulino e italia

no Roberti buscan el campeonato mundial de

todos los pesos.

LOS CAMPEONES AMATEURS DE

SANTIAGO

El sábado último, en el Hippodrome, se cla

sificaron campeones de Santiago en la catego-

Oscar Giaverini, peso medio, seleccionado de

1928 vencedor de Arturo Riveros, campeón

de 1927.

contra Tránsito Villarroel, (novicio). Venció

Torres, por puntos.
Peso medio: Arturo Riveros, 1927, contra Os

ear Giaverini, selecionado 1928. Venció Giave

rini, por puntos.

Peso medio pesado: Rodolfo de Monte, cam

peón novicio, contra Reinaldo Rojas, seleccio

nado 1928. Venció Rojas, por K. O. T., al

tercer round.

Peso pesado: Custodio Scott, campeón novi

cio, contra Osear Maturana, seleccionado 1928.

Venció Maturana, por K. O., al primer round.

¿Y ALBERTO ICOCHEA?

Hasta el momento de entregar estas lineas.

sigue sin contrato de pelea el peruano Alberto

Icochea .

Sus peleas con Grecco, Concha o Veloso,

duermen en espera de una mejor ocasión, o de

un premio que seduzca.

La afición gustaría del encuentro con Grec

co, pero las posiciones de la oferta y de la de

manda, se mantienen firmes.

¿Qué se hace? ¡Terminará Icochea por abu

rrirse y liar sus maletas?

¡Que no se diga!

Osear Maturana, peso pesado de 1928, ven

cedor de Custodio Scott, campeón novicio.

Antonio Torres, peso medio liviano de 1927,

vencedor de Tránsito Villarroel, campeón
novicio.

ría amateur, unos cuántos muchachos que son

promesa positiva de futuros triunfos.

Sin una demostración de un boxeo superior a

la de otros años, podemos decir que los compe

tidores se comportaron valientemente.

Olivencia y Torres fueron puntos atrayentes

del programa, y, a decir verdad, no se expi

dieron en forma que recordara anteriores per

formances.

Torres perdió muchos golpes. Su puntería
falló lastimosamente y sólo al final vino a im

ponerse.

Su derecha ha perdido la precisión. Le res

ta su izquierda con buen juego y mejor efecto.

Olivencia no pudo llevar al combate a su ri

val y, en cambio, nada pudo hacer antes las

evasivas y quites de Magnere.
Nos parece que Olivencia pelea muy abierto

y que tan pronto tenga ante sí a un peleador

de golpe fuerte, va a sentir el efecto de un cas

tigo que no atina a parar.

Ojalá nos equivoquemos y ojalá se presente

Olivencia con guarctia más cerrada y más aco

metedor.

Por lo demás he aqui los resultados genera

les de los encuentros del sábado en el Hip

podrome:
Peso mínimo: Moisés Ríos, seleccionado de

1928; venció por puntos a Samuel Pontillo, de

1927.

Peso mosca: Osvaldo Leiva, de 1928, venció

por puntos a Ernesto Rojas, novicio, en un

combate reñido.

Peso gallo: Ubaldo Ibáñez (1927), con Heri

berto Gutiérrez, novicio. Venció Gutiérrez, por

puntos.
Peso pluma: Alejandro Gálvez, 1927, con An

tonio Fernández, 1928. Venció Fernández, ror

puntos.
Peso liviano. Félix Mutinelli, campeón novi

cio, con Enrique Giaverini, seleccionado 1928.

Venció Giaverini, por puntos.

Peso medio liviano. Antonio Torres (1927),

E L TANI CHILE

Se rumorea en los corrillos boxeriles, que "El

Tani" viene a Chile, en busca de algunos en

cuentros qne demuestren las condiciones en

que se halla dentro del tinglado pugilístico.
Vicentini se halla cerca de nosotros, lo que

daría base para que alguna vez surgiera una

empresa que se interesara "efectivamente" por

efectuar un match que despejaría una incóg
nita.

¿El Tani v. Vicentini? No apresuremos los

acontecimientos, pero divisamos cercano el día

en el cual se satisfagan muchas aspiraciones y

se cumplan muchas esperanzas.
V. DEBEZZI C.

Reinaldo Rojas, seleccionado de 1928, en el

peso medio pesado, vencedor de Rodolfo de

Monte, campeón de novicios.

Edelberto Olivencia, campeón sudamericano,

y del Ejército, vencedor de Augusto Magnere.



¿Sabe usted, realmente, lo que significa el movimiento scoutivo?

Inglaterra fué la cuna que concibió el

scoutlsmo hace una veintena de años. No

cabe duda que esta obra ha conquistado
al mundo, en una adopción pacifica que

cada vez se agiganta mas y mas.

En Junio de 1907, Sir Robert Badén Po

well hacia vida de campaña con veinte

scouts, en la pequeña isla de Brownsea.

cerca de Poole Harbour, en Inglaterra. Era

el mismo Badén Powell, que veinte años

más tarde habría de recibir el titulo de

"SCOUT JEFE MUNDIAL", proclamado por

cuatro millones de adolescentes que per
tenecían a 42 naciones, cuatro millones

de scouts que vestían el mismo uniforme,

que llevaban en su espíritu la misma di

visa que ingeniara el creador de la idea.

El scoutismo es una verdadera escuela

del carácter; la práctica de su método, tan
to en el "camping" como el cultivo de los

ejercicios que él recomienda, han llevado

a millares de niños a vivir en un amblen-

te sano.

Los famosos "jamborées" internacionales

han creado una afinidad de sentimientos

entre los adolescentes del mundo entero,
creando la comunidad que aproxima a los

elementos que habrán de ser en el futuro

la base de la vida interna y del exterior.

Estos "jamborées", reuniones de toda Ín

dole que congregan a los niños de diversas

reglones han establecido una mutua com

prensión, un sólido pedestal que acerca a

los hombres desde sus primeros años. Es

una familia que se reúne, venida de to

das partes del mundo, para deliberar y

acordar resoluciones que constituyan su

mejor lazo fraternal.

Recordamos entre es

tas reuniones la que se

había fijado para 1918

y que la guerra poster
gó hasta 1920, celebrada
en Londres con asisten

cia de 250,000 scouts, de
los cuales 5,000 pertene
cían a naciones extran

jeras de 28 reglones dis

tintas.

En 1924 fué Copenha

gue la que congregó a

15,000 adolescentes que

representaban a 32 paí
ses. Pero es el tercer

"jamboree" que desea

mos mencionar espe

cialmente, que debe des

arrollarse el año próxi
mo en Blrkenhead, cer
ca de Liverpool, con mo

tivo de celebrarse el 21'

üoberfo Badén Powell, scout jefe mundial

insignia, resumen del espíritu francés :

¡una flor de lis! Seguían en la caravana,
los de Jamaica, Chile, Siam, China, Japón.
¡Pero si aquello era Interminable! El des
file se prolongaba a merced de ese progre
so enorme que ha alcanzado la obra en el
mundo entero. Me sentía desvanecer por
Instantes, me rehacía con la fortaleza que
produce la Inmensidad de una labor fruc
tificada en el campo de todas las coopera
ciones".

El scoutlsmo fomenta el sentimiento na

cional, pero lleva en si envuelto el reco-.

nocimlento a un pensamiento que está más
allá de todas las fronteras: el pensamiento
internacional.
El scoutismo ha tenido en cada "Jambo

ree" una característica que es de absoluta
necesidad recalcar: el interés evidenciado

por cada país para reproducir en aquellas
jornadas algo de su pais, episodios neta
mente nacionales e Íntimos de su historia

y de sus propias costumbres. Mencionemos

los juegos griegos que nos reviven las fa

mosas olimpiadas; las ostentaciones de los

norteamericanos; las danzas rumanas; los

cantos suizos, y hasta las escenas france

sas que revelan el espíritu de este país.
El scoutlsmo tuvo su cuna en Inglate

rra; nadie desconoce su propagación por
el mundo entero; ejerce su influencia so

bre los muchachos del Brasil, de Noruega,
Rusia, y Neo-Zelandia; sería absurdo ne

gar su origen Inglés, como también sería

extraño privar a Sir Robert Badén Powell

del honor de decir en todos los tonos que

Inglaterra siente como suya esa obra que
cada vez crece mas y
más.

Es la personalización
del espíritu británico,
que ha llevado al am

biente internacional un

eje morígerador para
refrenar las pasiones
bélicas de los hombres,
ese sentimiento guerrero
tan antiguo como la his

toria.

Sir Badén Powell se

siente glorioso en medio

de su liga de las nacio

nes, con el registro de

cuatro millones de

adolescentes que le rin

den culto como el pre
sidente de una nación

grande que se llama el

"Scoutismo Mundial".

G. Ch. V.

El Comando General en vida de cam

paña.

Aspecto de un campamento de scouts chíle\

aniversario del movimiento scoutivo.

Para este acontecimiento que promete
alcanzar grandes proporciones, se cuen

ta con la adhesión de 38 países, con un
total de 500,000 scouts, de los cuales

35,000 serán extranjeros.
Sir Badén Powell ha narrado su im

presión del "jamboree" celebrado en

1924. "El último día, ha dicho él, tuve

un espléndido testimonio de la grande
za de esta obra. ¡Me sentía el scout je
fe del mundo I Delante del palco presi
dencial en el cual me encontraba con

dignidades de Copenhague, desfilaron

sucesivamente, al son de los músicos es

coceses, los scouts de Inglaterra, lucien
do su uniforme kaki y azul; los de Gi

braltar, con su blusa de tartán; los al

tivos suecos, todos de traje azul; los da
neses con sus pantalones blancos bor

deados de rojo; los españoles, Italianos,
belgas, serbios, griegos, africanos core-

nados en sus blusas por pieles de tigres;
los estoneses, poloneses, tcheco-eslovacos,
franceses; estos últimos llevaban sólo una

Un marcial scout de Bagdad.



El recordman del mundo en salto largo, Sylvio Cator

Es un ciudadano de la República libre de
Haití el recordman mundial en salto largo.
Estudiante, viajero, amante de las bellas
letras y un temperamento artístico culti

vado, es este atleta que llegara a Europa
desde las lejanas Antillas. . .

El cronista llega hasta el hotel que Ca

tor ocupa en Paris, y lo encuentra entre

gado de lleno a su sesión de educación fí

sica, parte esencial de su científico entre

namiento.
—Tengo la seguridad de haber exagera

do hoy la dosis, le dice Cator sonriendo

amablemente. Y todas las mañanas es

igual, desde que contara quince años has

ta los veintisiete que ahora arrastro. Es

una delicia sentir flexibilidad en los movi

mientos, agilidad para ejectutar cualquie
ra acción que nos demande la voluntad.

Pero generalmente mi entusiasmo me lle

va a pasarme en estos ejercicios que me

agradan sobremanera. Y Cator ríe amplia
mente, con toda la franqueza' de un hom

bre que vive en el ambiente sano; y su bo

ca al abrirse plenamente nos muestra el

desfile de sus dientes brillantes.

Cuando habla, Cator precipita las fra

ses dando la impresión de un fonógrafo. . .

No rebusca "poses" en sus expresiones, se

limita llanamente a decir lo que siente,

empleando ideas claras.

En un rincón de su alcoba, las maletas

con los sellos de las Innúmeras ciudades

recorridas: Amsterdam, Londres, Lausan-

ne, Nueva York, Paris... Como perdidas,

las camisetas del atleta, zapatillas con cla-

Un medio agradable para charlar; ha

ciendo footing por el Bosque

vos, botellas con embrocación, todo el ba

gaje necesario para estas expediciones de

portivas. Sobre el velador, "El jardiñ de

Epicuro", de Anatole France, y un álbum

de fotografías, recuerdos de la reciente

Olimpiada. En las murallas, elásticos es-

tensores; fotografías distribuidas en artís

tico desorden.

Cator se apercibe de la observación que

efectúa el periodista y se encara frente a

él: "Para mi el desorden es un arte".

Algunos rasgos del campeón

—Usted me acompañará a la Legación;
he recibido un aviso de papá, y supongo

que será algún envío que coopere económi

camente a mi estada en Paris.

Los gestos elegantes del campeón son es

tudiados atentamente por el cronista. Fá

cilmente advierte que no hay nada

en Cator del salvajismo africano que le

suponían muchos parisienses...
Se incauta del aviso familiar, e invita

a una jornada al Bosque. Es la delicia del

atleta buscar obstáculos que salvar, y que
le permiten mantenerse en constante en

trenamiento. Frente a un riachuelo de al

go más de seis metros calcula dos metros

de impulso, y de un salto se sitúa al otro

lado, sonriendo amablemente al admirado

cronista. Pero es cómodo dar la vuelta,

aparentando Indiferencia por la prueba eje
cutada brillantemente por Sylvio Cator. . . !

Lo que hacen sus parientes...

—Sería conveniente enhebrar una char

la...

—Hablemos, entonces, de mis parientes.
Mis padres son negociantes en algodón en

Puerto Principe. Debe ser un trabajo pro
ductivo. Se me ha designado la carrera co

mercial, y estoy camino de obtener rápida
mente la asignatura definitiva; todo depen
de del tiempo que me liberte de las activi

dades deportivas que constituyen mi pasión
favorita.

—-¿Sus estudios inicíales?

—Los he hecho en Kingstown, Jamaica.
Fué el comienzo a mis prácticas al aire li

bre, que absorbieron gran parte del tiempo

que en realidad debí consagrar a mi carre

ra profesional. En 1920 fui capitán del equi
po nacional de football de Haití. Un año

más tarde ingresaba al atletismo, adjudi
cándome el record en el salto largo con 6

metros 25, y el alto con 1 m. 70. En los años

1922 y 1923 me dediqué por entero al foot

ball; pero al año siguiente me reincorpora
ba en los deportes atléticos con tan buena

suerte que obtenía 7.31 en el salto largo, y
1.85 en el alto, y 11" en los 100 metros.

¡Por un tobillo. . .!

-—¿Sus actuaciones en contiendas inter

nacionales?
—En 1924 competí con mis compatriotas

Théard y Armand en la Olimpiada de Co-

Sylvio Cator prepara su maletín para ir

al campo de entrenamiento

lombes. Nada pude hacer allí de efectivo,

porque un tobillo dislocado me alejó de bue

nas performances.
En 1925 regresé a mi patria, pensando

enormemente en ese record de Hubbard, que
consistía toda mi preocupación.
Llegado a Holanda, sufrí terriblemente

con esas variaciones -climatéricas que a

tantos deportistas afectaron seriamente. Y

experimenté rudamente las consecuencias;
el norteamericano Ham me venció. ¡La
bandera de mi patria no flameó victorio

sa en aquel mástil Olímpico de Amster

dam! Desolado, entristecido, profundamen
te amargado por el fracaso experimentado,

busqué a Théard, con quien llevábamos la

honrosa misión de dar a conocer a Haití,

país desconocido para muchos. Estoy fir

memente convencido de que las justas de

portivas son el mejor ambiente para de

mostrar el prestigio de los pueblos.
A pesar del record de Colombes, no sien

te la satisfacción que experimentaría otro

campeón; anhela para su patria mayores

glorias, la continuidad en la acción que

lleva necesariamente a la situación espec

table que se merecen las grandes naciones

deportivas.

Lacoste es, sin duda, el mejor

El cronista cierra su entrevista con una

pregunta:
—¿Cuál es el deportista francés de su

preferencia?
Sin duda, Lacoste; siento una profun

da admiración por ese gran campeón de

tennis, que trabaja en el tennis con un ti

no que es la nota característica de las cum

bres de la raqueta mundial. T. M. H.

La llamada después de haber iniciado el

esfuerzo.

Las tres fases del salto de Cator: el salto

final... y después la caída que termina el salto.



El Atlético Chalaco obtuvo un bonito triunfo sobre el Santiago Wanderers,
de Valparaíso

*?***m

El club peruano "Atlético Chalaco", que

visita nuestro pais desde hace algunas se

manas, en jira de confraternidad deporti

va, venció el domingo último en el Estadio

Ferroviario de Valparaíso, al "Santiago

Wanderers" de este puerto, por 2 goals con-

,tra cero.

En realidad, los peruanos conquistaron

un hermoso y justo triunfo que ha venido

a confirmar su clase demostrada en sus

diversos matchs jugados en Chile.

El fuerte viento que sopló restó brillo a

la presentación del espléndido sistema de

juego que se reconoció a los peruanos en

eficacia cada vez que íué requerido, cose

chando en algunas ocasiones buenos aplau

sos^
Los dos tantos que obtuvieron los perua

nos fueron el resultado de jugadas rápi
das y limpias. El primer goal, que pareció

producto de un resbalón de Brito, se debió

a que Montellanos engañó respecto a la

forma en que Iba a lanzar al arco, y el ar

quero porteño quedó sin chance. El segun

do se obtuvo mediante otro pase ajustado

de Neyra a Villanueva que lanzó la "bola"

con calma asombrosa.

La opinión dominante de los deportistas

Valparaíso, que marchan a la cabeza del
atletismo (Socletá. Sportiva Italiana y
Unión Española de Deportes), hicieron el

domingo un interesantísimo torneo que

permitió apreciar que ambas instituciones
tienen un considerable número de atletas

capaces de llegar pronto a representar a

Valparaíso en las olimpiadas nacionales.

Keitel, el espléndido sprinter, se adjudi
có los 100 metros en 11 segundos. La bala
la ganó Isidro Loredo, con 11.25 metros, y
el mismo atleta ganó el disco con 32.93. Je
sús Magaña lanzó el dardo a 40.06. Eladio
Flaño, "el macizo", alcanzó el salto alto

! conjunto peruano "Atlético Chalaco", que ha obtenido frente al

¿¡Santiago Wanderers", su primera victoria en Chile.

El capitán del Wanderers" obsequia al capitán de los peruanos una
bandera con los colores de su club.

™uanvs una

Santiago; pusieron de manifiesto el domi

nio que tienen de la pelota—de la bola—

como dicen ellos.

La línea delantero, dirigida por el more

no Villanueva, y apoyada eficazmente por

el trío central encabezado por Arana, se

floreó en innumerables ocasiones por la

cancha, demostrando caracteres de maes

tría en el dribling, y en los ataques a base

de pases cortos por el centro.

Pero carecieron de eficacia en los tiros

de Valparaíso es que, salvo una presenta
ción irregular, el Chalaco puede ser lógi
camente vencido en Chile por el "Colo-
Colo".

Del equipo de Wanderers sólo merece

mención especial el arquero Brito, que con

firmó su prestigio y que evitó que el score

fuera más abultado.

El match Chalaco-Wanderers permitió al

público deportista porteño exteriorizar sus
nobles sentimientos de confraternidad ha-

con 1.63.
También tuvo la UED la posta de 4x400

con que se clausuraba el programa
Los diminutos hermanos Hurel dieron el

mayor margen de puntos para la Sportiva
Italiana. Enrique Hurel, el^to largo con
6.09, y el triple con 12.95; y Alberto hS
llego segundo en el triple yJen 3™to K-

Soalm%Alos
itaüanos á «*^A

contra 23 de sus caballerosos Uvales!

El capitán "Chalaco" retribuye el obsequio del "Wanderers". do

nando una bandera con los colores de su club.

El "Santiago Wanderers", que cayó derrotado por el "Chalaco",..por
dos tantos a cero. ,

al arco por la lentitud en los lanzamientos,

que permite a cualquier zaga cubrirse opor

tunamente.

Villanueva es un jugador liviano, de jue

go limpio que llega a ser elegante, y que

pronto atrae las miradas del público; dis

tribuye concienzudamente el juego y nun

ca pierde su puesto. Con Neyra y Montella

nos forma un trío arrollador para cual

quier equipo lento de nuestro pais.

Arana, el eje de la línea media, se de

mostró también un gran jugador, que co

noce perfectamente la misión que le co

rresponde.
Los backs actuaron acertadamente. Y el

arquero Pardón respondió con encomiable

cia los peruanos.

Una ovación los recibió al entrar a la

cancha; varias ovaciones se repitieron en

el transcurso del juego; cuando el capitán
chileno hizo entrega al peruano de una

hermosa bandera de seda con los colores

chilenos y del Wanderers, y al hacerse en

trega al presidente de la delegación cha-

laca de una valiosa copa donada por la

Refinería de Azúcar de Viña del Mar.

UN INTERESANTE TORNEO ATLÉTICO

EFECTUARON ITALIANOS Y ESPA

ÑOLES

Los atletas de los clubs extranjeros de

UN PROGRAMA DE BASKET-RUi EN

HONOR DE LOS PERUANOS

La Liga de Basket-Ball de Valparaíso
realizó en la mañana del domingo un pro
grama deportivo en honor del Chalaco,
que concurrió en masa a la Avenida Argen
tina.

Hubo prolongados aplausos para los vi
sitantes y cambio de significativas expre
siones de confraternidad por intermedio de
los representantes del Valparaíso Atlético

y del Chalaco.

El intercíty-club Valparaíso-Liceo de

Quillota, se resolvió por ía estrecha victo

ria del Valparaíso por 16 puntos contra 15.



Festival Ciclista

en "Santa Laura"

Como un resurgimiento del ciclismo, advertimos en ese tor

neo desarrollado por los españoles en su velódromo del Estadio
de "Santa Laura".

Las inscripciones nutridas, el espíritu deportivo de los co

rredores y la buena asistencia de aficionados, nos dá base para
pensar en una era más provechosa para las hermosas activi

dades del ciclismo.

El "desafío" entre los chicos Felicito Ruiz y Francisco del

Valle, apasionó a grandes y pequeños, y hubo de definirse por
la victoria del representante de los iberos, que hizo el reco

rrido de 400 metros en un tiempo record.

Luis Nebot y Bartolomé Coll, "ÚDÉ",
ganadores de los 12.000 metros, cam

peones.

Los "chicos" que tomaron parte en los 1,200 metros, en que venció Ro

ca de la "UDE".
Checa, "UDE", ganador de los 4.000

metros, 3.a categoría.

Mateo Ferrer, "UDE", gue

venció en los 4.800 metros de

2.a categoría.

El infantil. Roca, "UDE", ganador de la

prueba inicial.

Nicanor Rodríguez, "UDE", ganador de

los 1.200 metros, 3.a categoría.

José Dieguez, "UDE". que

venció en la carrera para no

vicios.

Los "penecas", que están constituyendo la generación de pedaleros, que
avanza.

Los que intervinieron en los 2.000 metros para novicios, en que ven

ció Roca, "UDE".



LA BUENA ACTUA

CIÓN DEL DEPOR

TIVO AZORÍN F. C.

Las actividades deporti
vas no pueden, en su des

arrollo, distinguir con re

lieves especiales de actua

ción de un hombre, ya

que su acción es colectiva;

pero debemos romper esta

consideración al hablar

del "Deportivo Azorín", cu

yo presidente bien me

rece una mención espe

cial.

Ramón Ardiaca se ha

convertido en el campeón
de la Idea de buena or

ganización en el "Azorín";

con tino admirable ha lo

grado elevar el pedestal de

su entidad hasta llegar al

seno de la Asociación De

portiva de Providenc i a,

exhibiendo tres eficientes

equipos de adultos.

El 21 de agosto del año

último, un grupo de aman

tes del buen deporte fun

daron esta corporación,
resolviendo que, por el mo

mento, la única actividad

fuera el más popular de

porte.

Entre los iniciador e s

mencionaremos a Cons

tancio Azorín, Luis Godoy,

José Vega, Clemente Iriair-

te y otros elementos de

entusiasmo.

Aun cuando se comen

zaba para él su labor deportiva, el "Azo

rín" tuvo la suerte de conquistar dos her
mosos trofeos, que constituyeron el ali

ciente para proseguir arduamente en la

palestra.
Después de cumplir ampliamente su ta

rea de organización, se incorporaron en

la actual temporada en los registros de

la Asociación Deportiva de •Providencia,

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA
PARTIDAS QUE SE EFECTUARAN EL DOMINGO 18 DE NOVIEMBRE

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORES

PRIMERA DIVISIÓN

SERIE B.—DESEMPATE.

Boston v. Bustamante . . . s. Izquierdo 1 16.30 J. Baeza. . . . . Arauco.

SERIE C—DESEMPATE.

Peñarol v. Gmo. Pozo.. . Dragones 1 16.30 M. Molina .

SERIE A. — SEGUNDA DIVISIÓN

.,
U. 8. Elena.

Wellington v. G. Contreras

V. P. Italia v. u. S. Elena. ,

Tren 3 16.30 R. Ardiaca. . . . Ferrando.

Bostón.

G. Pozo.

Wellington.

SERIE B.

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.

Carrera A. v. Carrera B. .. . . Arauco.

SERIE B.

P. Martínez v. Gmo. Pozo..

Britania v. Dep. Rangers ..

Tren 3 11.00 H. Vargas. .

S. Izquierdo 1 10.00 M. Wittke . .

Dragones 1 10.00 M. Vidal. .

INFANTILES. — SECUNDA DIVISIÓN. -

Carrera. '

. . Once.

Boston.

. P. de Papel.

TERCERA DIVISIÓN.

Gmo. Pozo v. P. de Papel . .
. . Gráficos.

Bilbao.

DIRECTORES DE TURNO

Ea la mt**;*-*"-**-. En ta tarde

Cancha S. Izquierdo .. .. M. Riveras.
' '

.
Cancha S. Izquierdo ... M. Wittke.

Primer cuadro del "Azorín".

Copa de Honor donada por BrusadelU y Mo

ni, a la Asociación Deportiva Providencia.

acreditando tres cuadros de

adultos.

No son las victorias las que

pueden exhibirse como ense

ñanzas de bien llenada ta

rea; el elevado espíritu de

portivo y la acertada com

prensión de sus deberes, es

mas meritorio de cuantos

trofeos se puedan adjudicar
en la Arena.

No ha recibido la menor

amonestación por sus actua

ciones, siendo, por el contra

rio, digna de mencionarse las

ovaciones que recibe después
de sus buenas Intervencio

nes.

Entre sus valores efectivos

citemos a Manuel Droguett,
Luis Salazar, Severino Faún

dez, Absalón 2.0 Guerrero,
Manuel Cabrera y Luis A. Alarcón, caplta- más de sesenta matchs en la Asociación
nes y directores de equipos, que saben en- Providencia, y que por su tesón ha Ue-
rlelar con justeza la labor que les corres- gado a situarse en el segundo lugar por

ponde en el campo de juegos. su asistencia a los encuentros que se le

Y habremos de volver nuevamente -ha- designan.

cía los dirigentes, entre los cuales citare- Como eficientes colaboradores mencio-
mos a Ramón Ardiaca, que ha dirigido nemos a Luis Godoy, Raúl Ahumada,

Erasmo Salinas y Alfredo

Díaz, todos elementos de

gran entusiasmo y constan

cia, y que sólo desean pro

seguir en las tareas para ele

varlas al plan de dignidad

que merecen.

Todas las personas nom

bradas forman un núcleo

dc buenos y entusiastas diri

gentes con que cuenta el

"Deportivo Azorín P. C".

Tal es a grandes rasgos la

labor cumplida por el "De

portivo Azorin F. C", insti

tución nueva en, el ambiente

y que ya va rindiendo los

frutos saludables que el de

porte requiere para su buen

Segundo equipo del "Azorin". cultivo.



Recientemente, un nor

teamericano, M . C 1 a r k e,

sentado en una canoa,

efectúa en la piscina de

Miramar, en líueva York

desde un trampolín situa

do a 3 metros 50 de altura,

una serie de peligrosos sal

tos sin malograrse ni des

truir el material que em- \
plea.

Para ejecutar esta prue

ba se necesita mucha vis

ta y gran tranquilidad:

pero no creemos que pue

da ser un deporte que se

propague por el mundo .

Hasta ahora se ha realiza

do como una prueba de *

acrobacia solamente.

ESTA REVISTA
'Los Sports"

lo mismo que

"Para Todos"

"Zig-Zag"

Sucesos

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por 'la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son nn expo

nento del trabajo que liace

yi¥ESfO
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,
calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica dc

papelería y cuanta co?a

imaginable se hace en la

industria imprentera.

Sasíiago-Valparaíso-Concepcióíi
jbrtu<l-t, 32 Toaú Runos, 1(7 Cas feü-J-í esq. ính

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! jAdios bellos proyectos! . . . En un caso así es

precisamente cuando la

(§,FI/qSPIRIN/q
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

ias fuerzas. Por eso y porque no afecta el corazón se

le considera como "el analgésico de los deportistas".

. R. A base de Éter compuesto dánico del ácido orto-oxibenzolco con 0 05 gr. Cafein.i
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D on Carlos

R oesc.hmannja

PARA FUMADORES
DE BUEN GUSTO

Calidad In/uperable

Temuco posee en su seno a

un laborioso propagandista de

los ejercicios atléticos; nos re

ferimos a don Carlos Roesch

mann, prestigioso caballero de la

zona austral, cuya colaboración

en las actividades está nítida

mente diseñada.

No obstante sus múltiples

obligaciones, ha desplegado una

vasta labor educativa entre la

sociedad y juventud de Temu

co, organizando varios clubs de

gimnasia científica, e intervi

niendo personalmente en las

corr-jpetencias de educación fí

sica, a pesar de sus bien con

tados 55 años.

Organiza concursos en los

cuales participa con sus hijos,

Jóvenes todos que siguen el her

moso ejemplo de su padre. Los

espectadores qué llenan las^sa-
las, rinden un homenaje a" este

laborioso cultor de la cultura

física.

El señor Roeschmann posee

una sólida situación, tanto eco

nómica, social como moral en

Temuco. Es un caballero pres

tigioso, que entre el personal de

su" establecimiento ha formado

a elementos útiles al comercio

y a la sociedad.

Últimamente fué acompañan

do al la delegación atlética chi

lena que fué a competir en

Amsterdam, siguiendo en su

viaje hasta su patria, Alema

nia, en busca de nuevos ante

cedentes que agregar a sus só

lidos conocimientos sobre gim

nasia clenj-.ífica-

El señor Roeschmann es un

ejemplo digno de imitarse, pues

constituye una cooperación ne

cesaria en los instantes que el

país se organiza bajo moldes

que le auguran una espectable

situación en el concierto de los

países de avanzada civilización.'

Treinta años de intensa la

bor lo señalan como un espíri
tu trabajador, de inteligente

organización, capaz de mante

ner en sus manos a las buenas

colectividades australes, que

sienten por el señor Roesch

mann un justo reconocimiento.

JÉ^^,

Equipo de Basquet-ball de la Escuadrilla de Aviación, campeón L'l "Graf Zeppelin" saliendo de su hangar en Friedrishafen,
de la IV División en la competencia oficial en Alemania, para preparar su viaje a EE. UU.

w^^^^^^

¡12»;¿Sin,v jhse m i

■ f^fí^^.:*r,ifm9f'.i. *? 1 rápn-cssa^

Otro aspecto de la gran aeronave, ya lista para iniciar su gran vuelo, que como todos saben, fué de gran éxito
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Desde 1913 perte
necía al malogrado

atleta francés Jean

Bouin el record del

mundo de la hora.

Pero Paavo Nurmi,

1& nityriw*^ fi ti tu ii 11y i

Paavo Nurmi bat.e en Alemania
el Record de la Hora

ha mejorado eu antigua performance alcan

zando el recorrido de 19 kilómetros y 210 me

tros.

Veamos cómo el atleta finlandés pudo pro

ducir un detalle téctnlco tan maravilloso, ha

ciendo algunos recuerdos también a las derro

tas que experimentara algún tiempo atrás en

Alemania,

Inclinado ante Peltzer

Hace justamente dos años y dos meses, Nur

mi pudo sentir, por primera vez en su ca

rrera deportiva, una derrota concluyente, la

cual le fué impuesta por el doctor Peltzer en

1,500 metros después de

un final emocionante.

Era sobre esa misma

pista de Berlín en la que

el finlandés habría de

batir mas tarde, el record

que detentaba Bouin.

Cuando se preguntó a

los compatriotas de Nur

mi en los Juegos Olímpi

cos, si este atleta irla a

Berlín, todas las respues

tas indicaron que no exis

tía seguridad alguna, ya

que Nurmi no habría ol

vidado eu mala perfor
mance frente a Otto Pel

tzer. Pero el capitán de

ellos agregó: "81 PAAVO

VA A BERLÍN SERA

CON LA SEGURIDAD

DE HALLARSE EN

CONDICIONES DE BO

RRAR AQUELLA DE-

RROTA INESPERADA

PARA EL".

Nurmi llegó a Berlín en

la mejor forma de su vi

da deportiva, ocho dias

antes de aquel domingo

memorable. Se había

adiestrado conveniente

mente en una pista de

los suburbios, con tal

misterio que pocos sabían

de las sesiones de trai

ning del maravilloso re-

cordam del mundo.

So consejero fiel...

Los 16.000 espectadores

que se hablan congregado

en el pequeño Estadio del

"Sport Club de Charlot-

tenburg" no fueron en

vano a presenciar la ex

hibición del finlandés;

algo de ese optimismo

que es augurio de gran

des éxitos deportivos flo

taba sobre el ambiente.

IEllos no habrían tolerado

que fie les anunciara que

Nurmi correrla solamente

3,000 metros, como se hi

zo en el último minuto, en Dusseldorf.

Hubo un silencio de muerte cuando el Juez

de partida dio el pistoletazo que marcaba el

comienzo de la prueba.
Nurmi, "la máquina humana", se puso en

movimiento tras el alemán Schneider, hace las

dos primeras vueltas con un tren suave, pero

te parece que esto es demasiada lentitud y

observa nerviosamente a su consejero más

fiel: I su cronómetro que no abandona jamás!

Repentinamente, pasa adelante y continúa aho

ra la carrera con una precisión matemática,

con pisadas de 1.75 metros; cada vuelta la gira

en 75 segundos.

Después de recorridos 3,000 metros, se anun

cia a la muchedumbre que el tiempo empleado

•w de 9'S0"; a los cinco kilómetros, 15'28". A

¿Cómo cayó derribada*, la performance
de Jean Bouin? Inclinado ante Otto

Peltzer. Su consejero fiel. "Con

tinúe, continúe".— La ma

ravillosa máquina huma-

na.—»El lauro inmar

cesible de U in

mortalidad.

esta altura de la prueba, entra Nurmi y el se

gundo que es el alemán Husen, el finlandés

mantiene una distancia de 200 metros. Los diez

kilómetros son corridos en 31*10". El público
se manifiesta muy nervioso; los quince kiló-

Bl recordman del mundo en plena carrera durante su tentativa contra

el record de Jean Bouin

metros están cumplidos, pero la excitación del

público se hace Insostenible y está ya muy cer

ca de su punto más culminante. Con voz so

nora, el alto parlante anuncia que el record del

mundo sobre quince kilómetros que pertenecía
a Jean Bouin habla sido mejorado por Nurmi.

Los espectadores parecen cerca del delirio; aban
donan sus asientos, y nerviosamente observan

cómo el atleta finlandés cumple en gran es

tilo el tiempo que habría de significarle otro

record mas. . .

Nurmi mira el grupo de corredores que le

sigue, algunos de los cuales demuestran en sus

rostros Interés por abandonar, tal es la expre
sión de fatiga; el recordman parece ajeno a

todo, hace la Impresión que esté efectuando
un paseo.

¡Continúe, continúe!

Algunos dirigentes
imprudentes han pe

netrado a la pista,
lo cual hace pensar
a Nurmi que su mi

sión está terminada y se detiene, pero escu
cha muchas exclamaciones incitándolo a pro
seguir Felizmente, tres minutos más tarde
tos pistoletazos hacen saber que la carrera se
na cumplido.

«LmlSÍ. n°„2Sfa eI re8UltadO- Va hacia los
camarines, directamente, con gran desconten
to de la nube de fotógrafos, y aún cuando la
concurrencia aguarda que el finlandés se pre
sente para recibir las ovaciones, silenciosamen
te el misterioso atleta abandona el Estadio
tan tranquilamente como si nada le concer
niera.

M.Í£«ínÍeilsaícaÍnR?ña deportiva cumplida porNurmf después de la Olimpiada de Aiústerdím,
no le ha impedido batir
el record mundial de la
hora, detentado por el
glorioso atleta francés
Jean Bouin.

Con toda propiedad po
demos decir que la mejor
manera como Nurmi po
día honrar la memoria
de Bouin era ensayando
de mejorar la brillante
performance satisfecha
en 1913 por el notable
atleta francés.

Ese record nos parecía
inmortal. Inmortal como

la figura del gran Jean

Bouin, Pero Nurmi, ta

citurno, iluminado, in

menso, es el genio de U

carrera a pie! Nadie co

mo él para saber corres

ponder a las espectativu
del mundo atlético.

Nurmi sobre el estadio,
no es una figura espec

tacular; es una fuerza

poderosa que enlaza las

facultades físicas a las

cualidades Intelectuales,
y con ambas se lanza a

conquistar los laurees que
desde largo tiempo le son

propicios. Parece un mís

tico, ui religioso del de

porte, que tuviera la sa

grada misión de elevar

las Justas al aire libre

hasta el pedestal enorme
de la consagración defi

nitiva.

Nos habia hecho sufrir

con su abandono defini

tivo de la carrera de

portiva; pero vino la

reacción, el atleta sentía

la nostalgia de aquellas

glorias que el deporte re

clamaba, y que sólo él

podría brindar.

Posee una perseverancia y el instinto de los

atletas maravillosos. Abomina de las ostenta

ciones, de la vanagloria que no es deporte, y
busca misteriosamente el modo de pasar des

apercibido, cualquiera que sea su actuación en

alguna Jornada.
El recordman mundial ha rendido una per

formance, que como su figura atlética, perdu
rará en la mente de los que sienten cerca de

él el lauro inmarcesible de la Inmortalidad!

Y Nurmi, que había anunciado su retiro

después de Amsterdam, seguirá producien
do las maravillosas actuaciones que desde

Colombes se reflejaron en Amsterdam, y

que seguramente, tendremos oportunidad
de admirar en 1932, con ocasión de la X

Olimpiada de Los Angeles (Estados Uni

dos de N. A.) .
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CONFRATERNIDAD DEPORTIVA

Existe en este país un afán des
medido por apocar nuestros triunfos,
de empequeñecernos ante la consi

deración de los demás, especialmen
te cuando esas brillantes actuaciones

no nacen del ambiente "favorito". Y

existe, también, el prurito de rebal
sar la línea de toda prudencia para
calificar ta misión que cumplen en

tre nosotros las embajadas que nos

visitan periódicamente.
¡Y estamos experimentando las na

turales consecuencias de esa excesi-
■

va bondad I

Recientes publicaciones que han

visto la luz en la prensa bonaerense,
nos mueven a hacer este comentario.

Queremos señalar el peligro a que
nos conduce fatalmente la critica de

exagerada benevolencia, que termina

por relajar nuestra dignidad depor
tiva.

Satisfaciendo sentimientos de re

ciprocidad claramente diseñados y
cumplidos, la delegación ferroviaria
argentina fué objeto de exquisitas
atenciones en nuestro país; se le
brindó agradable estada, dando libre
desarrollo a un nutrido programa de

festejos. Hubo un intercambio de
hermosas expresiones de confrater
nidad deportiva.../ Pero, llegados a

Buenos Airea, han verificado declara
ciones que sólo sirven para realzar
nuestra fanfarronería criolla! Nos
llaman "hinchas" e "indígenas", por
que tuvimos la suerte de conocer de
cerca la actuación espectacular de un
arquero que técnicamente vale muy
poco.

¡Así se nos pagan las gentilezas
que gastamos con las delegaciones
extranjeras!
Olvidan los vecinos de allende los

Andes la labor inculta y hasta ofen
siva que empleó el guardavallas Án
gel Bossio durante la primera presen
tación de los ferroviarios argentinos
en el Estadio de Ñuñoa, reiterada más
tarde en Valparaíso con creces. Y ol
vidan también, que el periodismo chi
leno censuró los ademanes extraños
a toda nobleza devortiva, de que ha
cía gala el "as" olímpico. El "niño ca

prichoso" tuvo expresiones y gestos
oue no tienen calificativos más co

rrectos oue una censura, salvo que
pretendiéramos seguir en su fraseo
logía inculta a los que nos despresti
gian en el concepto argentino.
Conocimos de cerca a los caballe

rosos diriqentes de la embajada fe
rroviaria bonaerense, y, debemos sen
tir admiración por el silencio que
han guardado ante aquellas publica
ciones.

En Chile tenemos ideas y actua
ciones que nos presentan como mo

dernos Quijotes! Una delegación de
ja nuestro suelo para ir a Lima a

cumplir una brillante misión; apenas
abandonan el límite territorial, no es
casean las expresiones de censura

prejuzgando la labor aue habrán de
verificar. Y no faltan después los ele
mentos que desborden cuanta reso
lución sea imaginable para preten
der emoañar el notable brillo de una
tarea llenada en forma ampliamente
patriótica.
Nos referimos al Club de Deportes

"Santiago", que en la víspera de su

regreso a Chile, recibió la congratu
lación y reconocimiento de los depor
tistas peruanos, los cuales declararon
unánimemente que era la única de

legación extranjera que cumplía fiel
mente las finalidades de la efectiva
confraternidad deportiva.

¿LOGRARÁ ARNE BORG REIVINDICARSE DE LA DERROTA

DE AMSTERDAM?

Fué un final dramático aquel de los 400 me

tros, estilo libre, corrido el Jueves 9 de agosto,
durante el desarrollo de los recientes Juegos
Olímpicos de Amsterdam.

Un día antes, el argentino Zorrilla habí%
vencido al australiano Charíton en la primera
serie de esa prueba; en el tiempo de 6.11 2[5",
mientras el sueco Arne Borg marcaba en

Igual distancia 5,5 2]5".
Se corre la final al día siguien

te; Arne Borg encabeza el lote has

ta los 350 metros, haciendo

la impresión ante todos los

técnicos, de que su pre
sencia en la prueba cons

tituía un simple poseo.

¡No era posible batir al

recordman mundial de

300 yardas a 500 metros,
y de 1,000 yardas hasta la

milla! El sueco habla pro
ducido una brillante per
formance en Stokolmo el

11 de septiembre de 1925,
anotándose el record del

mundo con 4.50 3[10".
A los 100 metros,

el sueco nadaba fu
riosamente, aventa

jando por 8 metros

a sus perseguidores:
Zorrilla y Charíton.
La única variante

se produce en los 250

metros, cuando el aus

traliano inlc la una

avanzada, pasa a Zorrilla

y se acerca notablemente

a Arne Borg. Llegamos a

los 50 metros finales, que pro
vocan una emoción Inenarrable:
la ventaja que separa al 'sueco
del australiano y argentino dis

minuye considerablemente, igua
lando posiciones estos últimos. Zo

rrilla efectúa un impetuoso avan

ce, deja atrás a Charíton y se

aproxima al que parecía el seguro
vencedor. Los espectadores, que

pasan de 6,000 personas—la mayor

que asistió al desarrollo de las pruebas olím
picas de natación—se ponen de pie y pro
rrumpen en frenéticas aclamaciones. Arne

Borg no pudo luchar en los tramos decisivos,
y cedió ante el empuje avasallador del argen
tino. Charíton en los 15 metros finales dio
caza al sueco y se situó a dos metros de Zo

rrilla, sin lograr mejor colocación.
Ame Borg, que había sido hasta entonces

el ídolo de

los multitu

des, se esca

bulló sin ser

adv e r t i d o.

{Llevaba en

su- alma la

amargura de

una derrota

Inesperada!
Agr e g u e-

mos que los

peritos nor

teamericanos,
en el preám
bulo de la

prueba, indi

caban en sus

c omentarlos

iue el argén-
;ino ocuparía
escás amenté

el 4.o puesto.
El orden

final fué el

siguiente: l.o Zorrilla, 5.1 3|5"; 2.o Charíton,
5.3 3|5"; 3.o Ame Borg, 5.4 3|5". Puede notarse

que el sueco no demostró sus grandes condi
ciones ni en esta prueba, ni en el curso de la

Olimpiada, toda vez que estuvo lejos de su

tiempo mundial.

ARNE BORG BUSCA EL "DESQUITE"

El sueco ha contraído enlace en el Japón
con la hermosa dama Elsle Lindberg.
Múltiples han sido los inconvenientes con

que tuvo que tropezar Ame Borg para su via

je al Japón. Después de sus toumées por Vie
na y Berlín, y haberse dicho, con gran in

sistencia, que su proyectado viaje al Celeste

Zorrilla, el record'

man olímpico de lo»

400 metros, estilo

Obre.

Arne Borg, demuestra en su gesto la amargura de la derrota

Imperio, serla impedido por la Federación Sue

ca de Natación, debido a que se alegaban sus

deseos de hacerse profesional, acaba de conse

guir permiso para efectuar el tan ansiado via

je a Oriente y allí desposarse. Aún hay más
novedades: después del Japón continuará su

viaje hacia la América del Sur, Estados Uni

dos, Islas Hawai, Australia,- países todos

estos donde encontrará serlos adversarlos

ante los cuales tendrá que em

plearse a fondo para conservar con

gloria su tan preciado títu

lo de campeón mundial.

Como todas las cosas,

este largo viaje también

tiene su explicación, con

la única diferencia de que

esto parece algo verdade

ramente fantástico.

El gran nadador sollci-

de Su Majestad el rey
Gustavo una benevolen

cia para que se le permi-
no hacer el servicio

militar, pues debia ingre-
. las filas el 10 del

mes de septiembre

próximo pasado. Es-'
te pedido se halla

apoyado por el Mi

nistro P lenlpoten-
olarlo del Japón en

Suecia.

rey Gustavo con-

.

*
cedió este pedido y Ar

ne Borg pudo de esta

manera emprend er su

viaje con su prometida,
atravesando toda Rusia y

la Slberia, invlrtiendo 18 días

para Ir de Estocolmo a Tokio.

SU ACTUACIÓN EN EL JAPÓN

En el Japón, en la ciudad de

Tokio, participó en una gran fies

ta organizada por el "Asahla", que
es el diario más importante de alia,

en cuya fiesta tomaron parte tam

bién otros grandes campeones co

mo Weismuller y el australiano
*

Charíton.

En esta ciudad, el casamiento se llevó a cabo

en la legación sueca, actuando de testigo Weis

muller y Charíton.

Actualmente, ya casado, se halla realizan

do por el Japón una larga jira en provin

cias, terminada la cual, que será posiblemen
te a mediados de enero, se embarcará para

Australia junto con Weismuller para medir

se allí nuevamente con Charíton y también

seguram ente

*i¿.'--- realicen Jun
tos una Jira

por provin
cias.

QUIERE
MEDIRSE

NUEVA

MENTE

CON v O-

RRl LL A

En febrero

irá a Buenos

Aires para

medirse con

Zorrilla,
ca m peón
olímpl c o de

los 400 me

tros, con

quien desea

realizar una

revancha.
En marzo se irá hasta las Islas Hawai y

sobre todo en Honolulú donde se enfrentará
con Clarence Crabbe.

En la primavera se radicará un par de me

ses en California y de ahí se embarcará fi
nalmente para su país natal, Suecia, donde

llegará para disputar la final del campeonato
sueco de water polo, entre su club y el Nep
tuno, que ha de ser también posiblemente el

finalista. Borg siente una verdadera predilec
ción por el water polo y más en esta ocasión
que se disputa el título de campeón de su

país y con ello la supremacía para su club.
Verdaderamente es una delicia el amateu-

rista Arne Borg, con su novelesco y acciden
tado viaje.



La Séptima Victoria Argentina en el Campeonato Sudamericano de Tennis

Chile nuevamente ha perdido la "chan

ce" de intervenir en la final por el Cam

peonato de la Copa "Mitre". Tuvimos la

suerte de salir "BYE" en el sorteo, pero no

pudimos evitar que en la primera oportu

nidad los argentinos demostraran su con

siderable superioridad, haciéndonos perder

toda opción con cinco puntos a cero.

Nuestra mejor presentación fué, sin du

da, en 1923, cuando los hermanos Luis y

Domingo Torralva, haciendo delegación con

Carlos Ossandón Guzmán, obtuvieran pa

ra Chile el honor de inscribir su nombre

en el famoso "challenge"; pero desde en

tonces hasta hoy nos hemos limitado a

concurrir como seguros perdedores.
Los brasileros llegaron hasta los tramos

decisivos, evidenciando un notable progre

so, aun cuando los paraguayos no son toda

vía elementos de valía dentro del tennis

sudamericano .

Los primeros hombres del Brasil son, sin

duda, Pernambuco y Nelson Cruz, especial
mente el primero, que tuvo el honor de

vencer al adolescente Christian Boussus,

con ocasión de la jira.
Naturalmente, que los brasileros perdie

ron ante los brillantes jugadores transan

dinos, pero es innegable que en sus lances

dejaron la impresión de afirmar sus cua

lidades.

ANTECEDENTES DE LA COPA "MITRE"

En 1921 fué instituido este challenge.

es decir, virtualmente definido el set a fa

vor de Boyd, logró colocarse 6-5 y -40-15, en

el score parcial; pero Boyd apeló a toda su

técnica y dificultosamente se adjudicó el

set 7-5.

El lance Schonherr -Morea, fué pobre en

sus jugadas; ninguno de los contendores

estuvo a la altura de sus condiciones, y de

jaron la impresión de hallarse sobreentre-

nados.

No hablaremos de los otros singles; pero

digamos que en el dobles los argentinos

demostraron una aplastante superioridad,

y la razón es clara: en conjunto detentan

un juego de comprensión; Robson superó a

. Boyd en el match, sencillamente porque es

más completo dentro del "court". De los

chilenos, ambos lucharon con entusiasmo

y riada más; la técnica que lucieron en la

cancha, no indicaba una labor de conjun

to; cada cual trataba de defender las po

siciones chilenas, uno al fondo y el otro en

la red, dejando claros visibles que los ar

gentinos cubrieron con puntos oportunos

NUESTROS PROGRESOS

Zappa, argentino y Ponce de León, brasüero.

pa, actuaron en los primeros

singles. Los chilenos trabaja

ron con entusiasmo, y demos

traron ser contendores peli

grosos, especialmente Page,

que hizo gala de un sostenido

juego violento; pero cometió

el error imperdonable de dete

ner sus tiros potentes, para
dedicarse desde la base a una

acción defensiva que le restó

chance en los momentos de

mayor apremio; logró, sin em

bargo, ganar un set. Schon

herr no justificó su título de

campeón chileno, pues se dejó

dominar por Zappa, que reem

plazaba al campeón Boyd.

Page fué el mejor hombre

del elenco chileno; su match

Deportivamente hablando, es innegable

que hemos experimentado visibles progre

sos; se aprecia una mayor afluencia de afi

cionados en las competencias, y público
más numeroso en los diversos torneos y

campeonatos. Pero técnicamente, no pode
mos hablar de algún mejoramiento. Mien-

Morea y Pernanmbuco, argentino y brasileño, res

pectivamente.

Intervinieron en los partidos, chile

nos y argentinos; nos hicimos repre

sentar por los hermanos Torralva, y
caímos vencidos por cuatro puntos a

uno. Al año siguiente, los transandi

nos repitieron la victoria.

Y llegamos a 1923. Argentina des

taca a Boyd, Robson, Hortal y

Knight, que ven malograda toda ac

tuación triunfal ante la labor meri

toria de nuestros incansables "ases".

En 1924 recibimos la visita de los

jugadores de allende Los Andes; per

dimos los cuatro singles, pero Torral

va hermanos batieron a Robson-Zu-

melzú, en un dobles memorable,

Buenos Aires nos señaló corno fi

nalistas por última vez en 1925. Tres

puntos a dos marcaron la victoria

del cuarteto argentino (Morea, Du

mas, Cataruzza y Robson) ,
frente al

trío chileno (hermanos Torralva y el

veterano Bierwith) .

En los dos últimos años, nuestra

potencialidad ha sido fácilmente

vencida: Argentina y Brasil se han repar

tido los honores de actuar en la final, con

la consiguiente labor triunfal de los tran

sandinos .

LAS SEMI FINALES DE ESTE AÑO

Page ante Morea y Schonherr, con Zap-

Los representantes del Brasil y Paraguay.

sensacional frente al gran Ronald Boyd,
demuestra sus condiciones excepcionales.
Nuestro corresponsal nos dice que el "chi

co" Page se agigantaba en el "court" y que
con razón el público lo conceptuó como un

jugador llamado a tener mejores actuacio
nes si completa sus conocimientos. Jugó un

primer set maravilloso; luego de estar, 1-5,

Boyd y Nelson Cruz, argentino y brasileño, respec

tivamente.

tras no imitemos la labor meritoria

que despliegan los transandinos, es

taremos perdiendo año tras año toda

expectativa de recuperar el terreno

que cedimos en 1924. La venida de

elementos extranjeros, el contacto

con los argentinos, son factores de

progreso . Continuemos la tarea que

iniciamos en noviembre último, efec
tuando partidos de "exhibición" con

los franceses, y adquiriremos una ba
se cierta para progresar. Es necesa

rio que estos eficientes jugadores

vengan de fuera; daremos así expec
tativa a una apreciable masa de afi

cionados, para que adquieran las

nuevas nociones que dominan en las

justas internacionales. Es indiscuti

ble que existen en nuestro país, ele
mentos capaces de reservarnos situa

ción espectables, pero para ello nece

sitamos hacer un esfuerzo que esté

conducido a la conveniencia de me

jorarnos, técnicamente hablando.

Francia durante muchos años estu

vo lejos de alcanzar una figuración sobre

saliente en el tennis mundial; sin embar

go, sus campeones concurrían todos los años

a la Copa "Davis", y lograron en recientes

competencias afianzar el prestigio con

quistado en 1927. ArgeiíLina viene desarro

llando la misma tarea. ¿Por qué no po

dríamos, los chilenos, hacer lo mismo?





LA ENTREVISTA DE HOY : -'.

Es un caso trivial el del muchacho que bur

la la vigilancia de sus maestros para dar libre

vuelo a sus impulsos deportivos.

Después de la charla que hemos sostenido

con Liborlo Velásquez Cornejo, capitán del

"Santiago Badminton", se nos ocurre Iniciar

con aquella frase su perfil deportivo.

EL ALUMNO CASTIGAD O...

—¿Cómo fueron sus comienzos?

—En el barrio en el cual vivía los mucha

chos teníamos un club improvisado; pero en

1016, tenía yo entonces 12 años, formamos el

"18 de Septiembre", de Talca. Recuerdo entre

los que tenían pasta, a Gumercindo Gutiérrez y

Cepeda, que mas tarde han sido valores efecti

vos del football nacional.

Motivos de familia me llevaron a Temuco un

aflo mas tarde. Ingresé al Liceo, en el tercer

equipo, ol lado de los "ases" olímpicos Schner

berger, Lindford, del internacional Manuel Fi

gueroa, y otros que como Cerda tienen notables

actuaciones dentro y fuera del pais,
Pertenecía al Internado particular del Liceo,

un anexo para alumnos, dirigido por don Víc

tor Hernández, Inspector General del estable

cimiento, de quien conservo muy gratos re

cuerdos.

Los dias domingos me hallaba generalmente

castigado, por razones que nada tenían que ver

con mi conducta. Llegaban los partidos oficia

les, actuaba en la mañana por el tercero, en lu

tarde a primera hora por el segundo, y si fal

taba alguno debía Integrar el cuadro de honor.

Después hube de trasladarme al campo para

dirigir algunos trabajos agrícolas, pero en 1923

me reincorporé al "Liceo" como ex alumno, in

gresando al segundo equipo.

UN "CUPIDO" EN EL FLANCO DERECHO

—¿Su mejor actuación por esos años?

Se había establecido una manifiesta rivali

dad con el "cupido" Ortiz; a ambos se nos con

sideraba con iguales méritos pora servir el ala

derecha dentro del team superior.
Actuamos frente al Internado, en 1924, en un

lance que se perdió; me correspondió jugar co

mo puntero derecho.

La Dirigente nacional ordenó la verificación

de los interzonas, en ese mismo año; se me in

cluyó en el equipo Austral, pero no pude inter

venir en los lances, por haberme hecho cargo

recién de un empleo.

UNA ESTRELLA QUE SE ECLIPSA

En 1825 participé como seleccionado en el

match Temuco-Osorno; ganamos por 2 a 1.

Recuerdo que en aquel match el público aplau

día frenético con los sombreros en alto, el tan

to de empate que marcara Osorno; pero una

corrida del ala derecha, en la cual intervine con

Schnerberger y Vial, dio segundos más tarde el

punto de desempate, y con ello el triunfo de

finitivo. ]Se entibió el entusiasmo de la "barra"!

Nuestra victoria en ese lance, se debió en

gran parte a la actuación sobresaliente de Os

valdo Croxatto, una estrella football ística que se

eclipsó por motivos de salud. Croxatto dejó ma

ravillado a los espectadores, por sus salvados

admirables, deteniendo con precisión dos tiros

penal, servidos por el "chato" Subiabre y Vi

llalobos.

DE CORTA ACTUACIÓN

Por aquel entonces, los empleados bancarlos

formamos un Club; a pesar del cariño que sen

tía por el Liceo, hube de dejar sus filas para

contribuir en la tarea de organización de los

bancarlos.

Buenos equipos cayeron vencidos por la na

ciente entidad, como el "Gimnástico"; pero el

poco entusiasmo Influyó para un pronto des

aparecimiento. Recuerdo que de ese partido los

periodistas elogiaron mi actuación en la zaga,

estimulándome a proseguir en ese puesto.

UN RECUERDO DE "EL CHATO"

A fines de 1925, me fui a Valparaíso, incor

porándome al "Santiago Wanderers". Deseaban

los dirigentes que jugara en la zaga, pero mis

esfuerzos tendían a actuar en el flanco derecho,

y asi se decidió finalmente.

El día de Aflo Nuevo vinimos a Santiago a

hacer un lance con los Italianos, a quienes ba

timos por 8 a 1. Por el "Audax" Intervenían

hombrea eomo Tomasslno, Massone y Chipon-

El alumno siempre castigado, — Un "cupi

do" en el flanco derecho
„ „

.Una estreUa

que se eclipsa.—Un entusiasmo que se en-

tibia.—Un recuerdo de "el chato" Subia

bre.—Ese día Bernal barajaba todo. — El

football tiene recursos que es necesario

aprovechar
*
...

— Concentrado para Ir a

Amsterdam. — La fusión de clubs. — ¿Có
mo mejorarla nuestro football?—Lo que es

el "Badminton".—Bl castigo al "Santiago"

debe revocarse.

ti, valores efectivos en aquella época del foot

ball metropolitano. Ustedes me aludieron elo

giosamente; pero realzaron la labor de Subia

bre, que en realidad estuvo admirable.

BERNAL BARAJABA TODO...

Tres partidos oficiales Jugué por el "8. Wan

derers"; contra el "Jorge V" marqué los tres

goals del partido, gracias a pases ajustados de

Subiabre y Elgueta. Ese día, Bernal barajaba

todo; para sacudirle las redes, fué necesario re

currir a requisitos que son necesarios en el foot

ball, pero que están al margen de los regla
mentos.

En el campo que es ahora el Estadio del "Au

dax", Jugamos con el cuadro albo; vencimos

3 a 1, pero en la revancha, el "Colo-Colo" se

reinvindicó por 4 a 2. De este match tengo un

recuerdo que revela los conocimientos del inter

nacional Bravo: nos habla dicho que aprove

cháramos los tiros esquinas, que son propicios

para producir un goal, y todo se produjo como

nos enseriara este "maestro". ¡Tiene recursos el

football, que es necesario no dejar jamás!...

—¿Su traslado a la capital?
—Fué en Julio de 1926; ingresé a la "UDE",

porque veía entusiasmo y espíritu de organiza
ción entre sus componentes; además estaba allí

Alsina, con quien fuimos compañeros en Temu

co. Actué por la Asociación Santiago, frente a

la Liga Metropolitana, venciendo por 2 a 1.

Después de este lance, se resintió mi salud,
viéndome obligado a disfrutar de un prolonga
do descanso.

Reincorporado a las actividades, los condis

cípulos de Temuco quisimos formar un club

"Independiente", pero los pactos de fusión im

pidieron a la Liga Central aceptar la afiliación

de un nuevo club. En estas condiciones. Ingre
samos al "Badminton", en cuya Institución mi

lito desde los comienzos de la temporada de

1927.

*EL "BADMINTON" VENCIÓ EN SU SERIE

El año nos fué favorable, porque ganamos en

nuestra serle, y además la competencia "Del

Valle"; los españoles cayeron vencidos en esos

partidos, por 5 a 2. Ignoro las causas que ha

yan Interrumpido el desarrollo Ubre de estos

jornadas.
En esta temporada vamos en segundo lugar,

aún cuando nos faltan todavía dos matches,
cuyos resultados serla aventurado adelantarse a

indicar.

CONCENTRADO PARA IR A AMSTERDAM

—¿Sus actuaciones más sobresalientes?

—En Semana Santo estuve concentrado en

Valparaíso, Interviniendo en la selección de ju
gadores que nos representarían en Amsterdam.

Actué por el "Colo-Colo", contra la Liga Val

paraíso, lance que tuvo característicos que es

tán señaladas en los comentarios de la prensa;.
Esa concentración fué fatal para mí amor

propio de deportista, por razones que no quiera
enunciar, a fin de demostrar a quienes me per
judicaron, que no guardo rencores para nadie.

Y en efecto, recordamos que Velásquez ha

evidenciado en sus presentaciones, méritos In

discutibles, la calidad suficiente para Interve

nir en contiendas de mayor importancia. No

es sólo un valor efectivo notable que ha llegado
al puesto de capitán dentro de su club, sino que
es un cumplido deportista que ha sabido ro

dearse de sinceras simpatías.

LA FUSIÓN DE CLUBS

—¿Su opinión sobre la agrupación de colec

tividades?

—Estimo que la fusión es absolutamente ne

cesaria como medio de que poseamos pocas en

tidades, pero fuertes en su organización; con

campos deportivos e instalaciones que permitan
decir con certeza de que el movimiento educa

cional de los ejercicios físicos se opera bajo ci

mientos efectivos. Necesitamos gimnasios con

todos los aparatos que ha inventado la ciencia;
buenos entrenadores en cada rama deportiva;
no olvidemos las Secretarías con salas de re

creo para los asociados, creando asi el ambiente

familiar de que carecen muchas de las corpo
raciones chilenas.

¿COMO PROGRESARÍA EL FOOBALL?

—Los argentinos y uruguayos han cruzado la

.
linea de carrera de Chile. ¿Cómo podríamos
avanzar en Chile?

—La fusión misma es base de constituir equi
pos fuertes, capaces de ser eficientes en su

composición. Se reunirían valores capaces de
formar cuadros poderosos, que dirigidos por en
trenadores, serian base para un mejoramiento
a corto plazo.
Debemos traer a Chile conjuntos extranjeros,

especialmente a los transandinos y orientales,
con los cuales debemos mantener un acerca

miento Intenso. Estos elencos deben venir o

nuestro país, como medio de que el adiestra

miento sea factor de un público mayor.

EL "SANTIAGO BADMINTON"

—¿Qué nos dice de su Club?
—He trabajado con entusiasmo para hacer

del "Santiago Badminton" una colectividad

fuerte, pero la falta de cooperación ha impe
dido que fructifique esta idea. Por esta razón,

soy partidario de la fusión amplia, con clubs

prestigiosos, que estén amoldados a nuestro am

biente.

Si mi Club entrara en una agrupación de

corporaciones, se haría eco de las aspiraciones
del Gobierno, que desea existan entidades ca

paces de corresponder al sentido exacto dc un

mejoramiento racial.

EL CASTIGO AL "SANTIAGO"

Y quiero terminar esta entrevista, dlciéndoles

que estimo que en lo que al castigo del "San

tiago" y dirigentes de la delegación que fué al

Perú se refiere, no es de dudar que la Federa

ción Chilena, reconsiderará sus resoluciones.

con lo cual correspondería a los anhelos mani

festados por los buenos deportistas del pais.

T O N O B A R.
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La variedad del programa

provocó la distribución del

público en los fields footballís-

tlcos, aún cuando cabe reco

nocer que los Estadios de Ñu

ñoa y "Santa Laura" concen

traron la mayor afluencia del

público; ambos campos de

Juego presentaban la perspec

tiva de contiendas movidas e

interesante, y si se quiere, con

cierto despliegue de elevado

tecnicismo.

FRACASO LA BREGA ENTRE

CAMPEONES

Todo el prestigio de nues

tros deportes, más que en la

ciencia de las jugadas, des-

.
cansa en la cultura y moralidad de sus fa

vorecedores.

Los aficionados llegaron hasta el Esta

dio de Nuñoa ante la expectativa fundada

de un lance en el cual intervendrían los

calificados como los "ases" del football na

cional; los unos, el conjunto de la VI Zo

na, alcanzaron el más alto título en la reT

cíente selección chilena; los otros, el cua

dro albo, detenta a su haber una brillante

campaña dentro y fuera del país. Incl-

El conjunto campeón de Chile: la VI Zona,

sosteniendo que él había sido anotado en

situación manifiestamente óff-side. Inter

tanto, en el extremo de la cancha, frente a

las tribunas de segunda, el linesman visi

tante sostenía una agria discusión con los

colocolinos, originando la reyerta, a la cual

puso término la intervención de los cara

bineros.

Los componentes de la VI Zona, que se

habían llevado la peor parte en la Jornada

"pugilística", decidieron abandonar el cam-

tada por los visitantes, se re

tiraron a su vez del campo de

juego, motivando así el éxodo

de la concurrencia, que aban

donaba el Estadio bajo la pe

nosa impresión de incidencias

bochornosas que deben casti

gar enérgicamente los diri

gentes .

Los espectadores, que hasta

el último instante confiaban

en la reiniciación del partido,
demostraron más que cultura,

una tolerancia digna de seña

larse.

Resumiendo este análisis de

los acontecimientos, diremos

que el arbitro fué el eje de

cuánto ocurrió, por la insegu

ridad de sus fallos, y por el

hecho de haber elegido como guardalíneas
a deportistas que carecen de la imparcia
lidad necesaria para desempeñar estos co

metidos de tanta importancia. Demostró

debilidad para sancionar las faltas come

tidas por Morales—que fueron penáis, a

consecuencia de fouls cometidos dentro del

área de castigo contra Barberis y Moya-

no—a fin de congraciarse con la mayor

parte del público, que simpatiza con los al

óos. Del "Colo-Colo", diremos que nos pa-

Los carabineros interi

den durante las desa¡

dencias desagradables malograron el par

tido, sucesos bochornosos que es necesario

recalcarlos, deprimen a los buenos depor

tistas, a los que van a los Estadios en bus

ca de sanos entretenimientos. Narraremos

la ingrata labor que presenciamos, censu

rando a los que a nuestro juicio tuvieron la

mayor culpabilidad de lo ocurrido.

Desde los comienzos del encuentro, ad

vertimos que el referee carecía de la expe

riencia absolutamente necesa-
~

ría para dirigir el lance, como

asimismo la nerviosidad de un

guardalíneas que se extralimi

taba en sus facultades; el se

ñor Lizardo González no podía

seguir la extraordinaria movi

lidad de la brega, lo que pro

vocó algunos fallos desacerta

dos; por otra parte, el señor

Juan Oyarzún, linesman zonal,
Invadía la cancha para seña

lar faltas que, a su juicio, se

habian producido.

; El tanto de empate marca

do por Luco, a merced de un

pase ajustado del insider Nú

ñez, fué el comienzo de las in

cidencias. Los albos protesta
ron ruidosamente de ese goal,

La fuerza armada cumple con $u deber, reprimiendo' los bochorno
sos incidentes.

po de juego, afirmando que carecían de ga
rantías para hacer un partido en condicio
nes normales. Más tarde, fueron visitados

en su camarín por el señor Intendente . de

Talca, don Gonzalo Robles, quien les insi

nuó que no deberían volver a la cancha en

vista de la inseguridad en que se encontra

ban los ánimos para hacer un lance neta

mente deportivo.

. Sabedores los albos de la resolución adop-

El cuadro albo que actuó en el partido frente a la VI Zona.

rece extraña su actitud, por cuanto el tan-!

to fué marcado reglamentariamente, ade

más de que es una demostración de poco

espíritu deportivo protestar de los fallos de

un arbitro; y esto es la consecuencia de la

tolerancia que venía favoreciendo a los al

bos, a lo largo de la brega.
Hablemos del juego. En el período com

pleto y los cuatro minutos del segundo, los
visitantes nos dejaron destacar tres pun

tos altos en la línea delantera;

los aleros Barberis y Luco, y
el eje del quinteto, Moyano,
todos eficaces combinadores

que saben trabajar a concien
cia y con oportunidad; el me

dio zaguero izquierdo, Caba

llero, que ya antes había in

tervenido en el cuadro Ibero,
y el arquero Fica, que hizo sal
vadas magistrales.

Indiquemos, para cerrar es
ta ingrata información, que
lamentamos lo ocurrido,
aguardando que en la presen
tación que harán los peruanos
del "Chalaco" el próximo do

mingo enfrentando a los al

bos, se elegirá un arbitro dig
no del lance.
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Lindford y Saavedra, a la expectativa de

una oportuna "tapada" de Ibacache.

En el primer período, los recoletanos

amagaron constantemente el arco de Cam

pos, pero la falta de precisión en los rema

tes restó eficacia a la tarea.

Durante los diez minutos de la etapa fi

nal, los magallánícos hicieron gala de jue

go brusco, lo cual motivó la expulsión de

Becerra, de la cancha; pero este veredicto

del refere, no fué acatado, por lo cual el se

ñor Galdames se retiró.

Don Marcos Vera entró a reemplazar al

arbitro, pero con mala suerte, pues tuvo

una actuación defectiva, porque su coloca

ción dejaba mucho qué desear; es así có

mo Campos detuvo dentro de la red un ti

ro del trío central blanco, tanto, que no

LOS INVICTOS

SIGUEN.

QUE

Fué hermoso el gesto de los Iberos, do

nando el trofeo "Hogar Infantil Español" a

los vencidos que hicieron un partido de ca

ballerosos deportistas; el "Green Cross".

. Los blancos abrieron la cuenta por in

termedio de Prieto, y continuaron en la

presión por largo tiempo; pero los rojos or

ganizaron sus huestes, y lograron marcar

el empate por Intermedio de F. Sánchez.

Los Iberos ganaron terreno por interme

dio del "maestro" Legarreta, que anidó con

colpe de cabeza el balón en las redes de

Didier.

En el segundo tiempo, los Iberos demos

traron mayor eficacia en sus jugadas, y

obtuvieron dos tanto más, mediante inter

venciones ajustadas de los punteros A. Sán

chez y F. Sánchez.

Fué una tarde deportiva agradable, de

concurrencia numerosa; una contienda de

beneficio simpática, que nos evidencia el

buen espíritu deportivo de caballerosos

competidores.

LA COSTUMBRE DE NO ACATAR LOS

FALLOS DEL ARBITRO

El Club recoletano se apresta para con

tiendas de mayor Importancia: su encuen

tro-revancha frente al "Atlético Chalaco",

cuyas gestiones bien encaminadas darán el

buen éxito que se espera.

Bl domingo último se enfrentaron en un

lance "amistoso" con el elenco de honor

del aguerrido "Magallanes", ante el arbitro

oficial, señor Juvenal Galdames.

El guardavallas déla VI Zona, Fica, que hi

zo salvadas admirables en el lance del do

mingo.

pudo ser cobrado por el señor Vera, debido

a su lejanía del sitio de la jugada.

Con el score cerrado terminó este en

cuentro de práctica.

fácilmente gano el "brigada" a

"O'hiogins"

Se esperaba que el seleccionado de la

Fica detiene un tiro de Schnerberger; Vega
está listo a cubrir el arco.

Liga "O'Higgins" pudiera obligar a un tra

bajo intenso a los Invitados que el año úl

timo se calificaron como los mejores del

football metropolitano; pero los ágiles del

"Brigada" en todo Instante anularon la ta

rea de los visitantes, salvo situaciones ais

ladas que muy pronto eran neutralizadas.

Cuatro tantos a cero obtuvieron los de

la fuerza armada, demostrando una supe

rioridad manifiesta.

El "scorer" fué Domínguez, que marcó

tres goals; el cuarto tanto lo señaló Núñez,

eje del quinteto ofensivo, en forma Impe

cable, sin duda el mejor de la tarde de

portiva. . .

Es justo reconocer la caballerosidad de

los contendores en un festival de regular

asistencia, y que por el Interés de las Juga

das merecía una concurrencia superior.

LOS DINEROS DEL MATCH

DB ÑUÑOA

No queremos dejar al margen la actitud

asumida por el directorio del Club albo,

que han resuelto entregar a la Confedera

ción Deportiva de Chile, las utilidades de

la reunión efectuada el domingo último en

el Estadio de Ñuñoa.

Estiman los colocolinos con justicia,

"QUE A NINGUNO DE LOS CONTENDO

RES LES ASISTE EL DERECHO PARA

PERCIBIR DINEROS DE UN ENCUENTRO

QUE NO SE TERMINO. . ."

¡Un ejemplo que debe imitarse!

H. M. T.

Loa componentes del elenco superior de la Liga "O'Higgins", que

fueron holgadamente batidos por el "Brigada".

El team de los invictos; "Brigada Central", que marcó 4 tantoa con

tra los visitantes.
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LOS CAMPEONATOS INGLESES DE ATLETISMO

Lay bate el record mundial del dardo.

Muchas esperanzas, formidables expec
tativas que preambularon la Olimpiada de

Amsterdam, han venido a tener su fiel re

flejo en los campeonatos atléticos de In

glaterra.
En el Estadio de "Stamford Bridge" se

desarrollaron las Jornadas en que inter

vinieron los "ases" del atletismo de Gran

Bretaña y Francia.

Estas contiendas estuvieron caracteriza

das por dos aspectos, que señalaremos con

relieves: el triunfo de dos franceses Me

nard y Duhor, y las victorias brillantes

conquistadas por las colonias británicas.

Estos campeonatos han ocasionado en

anteriores concursos, la visita de elemen

tos sobresalientes, pero esta vez no com

pitieron los nórdicos ni los húngaros; así,

se notó la ausencia de los suecos Adolfs-

son en el salto en alto, Lindblard en la

garrocha, Skoeld en el martillo, y Oehrn

en las cuatro millas; como Marlavitz en

el disco y Szepes en el lanzamiento del

dardo.

LOS GESTOS DE HIRSCHFELD

A pesar de la figuración alcanzada' por
los alemanes en las jornadas internacio

nales, el equipo representativo de Fran

cia estuvo mucho más efíclehte que en

temporadas precedentes. Fué excelente la

labor desplegada por el team francés, (que
delante de los 50,000 espectadores que ocu

paban las aposentadurías en Stamford

Bridge, demostraron una eficacia que es'

garantía cierta para el futuro deportivo
de aouella región.
Resumiendo la campaña de sus expo

nentes, podemos decir que se, adjudicaron

dos victorias, un segundo puesto y tres

terceros, además de las actuaciones de

Lewden en el salto en alto; Sempé en los

110 metros con vallas, y Baratón en la

milla. La ausencia de algunos atletas bri

llantes no resta sufi

ciencia a la labor cum-
--™»

pllda por los valores

efectivos de Francia,

toda vez que ellos evi

denciaron datos técni

cos muy encomiables.

Duhor se regocijaba .,

de Ir a Londres a fin -;

de estudiar de cerca los

pestos del alemán

Hirschfeld, que recien

temente había batido

el record del mundo en

el lanzamiento de la

bala. El francés no pu

do experimentar esta

satisfacción, pues el ír^=--*

alemán disfruta actual- ;
-

;>

mente de un recomen- ¡*T
:

-■'-,■■:

dable reposo después de
■

su intensa labor en el

atletísmo. En estas con-

diciones. Duhor obtuvo Legg (Sud

la victoria con 14.55

Los gestos de Hirschfeld. — 50,000 espec

tadores en el Estadio de Stamford Brid

ge.
—El triple triunfo francés en el

salto en alto.—A los 17 años, una

esperanza en marcha. — El fran

cés Noel y el alemán Paulus.—

Un estilo imperfecto y un

lanzamiento fructijero. —

Una esperanza que falla:
Baratón.

mts., batiendo holgadamente al inglés
Woods y al sudafricano Hart.

EL TRIPLE TRIUNFO FRANCÉS EN EL

SALTO EN ALTO

La victoria francesa en el saltó en alto
es la consecuencia lógica del formidable

terceto que envió para defender con in

teligencia entusiasta sus colores: Menard,
Chenier y Lewden, que constituyen un

equipo formidable en esta clase de com

petencias.
Cualquiera de ellos puede detentar con

justeza el honor de una representación
francesa; si alguno de los tres no pudie
ra actuar, por ligera indisposición, una

noche de accesos nerviosos, los otros dos

estarían en situación de exhibirse como

dignos representantes de Francia en la

prueba.
Sin rendir el máximum, ya que las cir

cunstancias no lo exigieron, 1.90 mts. sal

vó Menard; este atleta lució un estilo po

deroso, y en realidad estuvo mejor que

sus compañeros. Sin gran dificultad, Me

nard salvó la vara a una altura: cercana

de 1.95, a pesar de que en este salto evi

denció manifiestas imperfecciones. El ju
rado le registró 1.90 mts.

Los ingleses tienen algunos elementos

notables en esta prueba, entre ellos Van

Geyzel, que logró 1 .88 mts. ; Simmons,
que a los 17 años constituye una formi

dable esperanza inglesa. Este adolescen

te posee un estilo semejante al de Lan-

don, el glorioso vencedor en la Olimpiada
de Amberes; igualó el tercer puesto con

Cherrier a 1.85. El francés estuvo todo el

tiempo bastante nervioso, lo cual le im

pidió demostrar todo lo que posee su buen

estilo y su llamada debidamente contro

lada.

EL DISCO Y EL DARDO

Cuando Noel se presentó a disputar en

la mañana, el lanzamiento del disco con

tra el alemán Paulus, no se puede decir

que fueron ganas de vencer las que le fal

taron... Su nerviosidad fué superior a su

confianza; se recordaba que con ocasión

de los campeonatos de París, sus perfor
mances de la mañana fueron en todo ca

so inferiores a las que rindió después del

mediodía. Su mano temblorosa no le per
mitió alcanzar una distancia mayor de

41.30 mts. contra 44.00 mts. que obtuvo

su principal adversario.

Los técnicos que presenciaron el des

arrollo de esta prueba están de acuerdo

África), gana las 100 yardas, venciendo a

mig y Wichmann.

Lowe gana los 800 metros.

en estimar que sin duda Noel, con sus

nervios perfectamente dominados, pudo
vencer holgadamente a Paulus. . .

El joven neo-zelandés Lay, cuya edad

no cruza los 22 años, se atribuyó recien

temente el record del mundo en el lan

zamiento del dardo con 67.55 mts.; diga
mos en su honor, que Lay es el campeón
inglés en esta prueba. Su talla es infe

rior a 1.80 mts., sólidamente constituido.

No puede decirse de él que posea un es

tilo perfecto, ni que haya alcanzado el

máximo de sus recomendables cualida

des. Es un nórdico, extraordinario en el

desarrollo del lanzamiento: corre sin gran

precisión-, como arrastrando lctfs brazos

hacia atrás, la punta del dardo rozando

ligeramente el suelo. ¡Y sus lanzamientos

son Innegablemente efectivos por su dis

tancia! Su estilo peca por varios aspec
tos: la trayectoria del dardo es demasia

do alta, lo que hace perder mayor efica

cia en la distancia del envío.

Naturalmente que frente a Lay, De-

gland, primitivamente favorito, estuvo

relegado al segundo plano.
El corredor de vallas .sudafricano

Weightman Smith, universitario inglés,
ante el asombro de los 50.0Q0 espectado

res, alcanzaba a 61.60 mts, con el dardo,

dejando la impresión de que es un atleta

de méritos Innegables. Esta distancia es

superior al record que detentaba Degíand.
atleta este último que se ubicó fuera de

toda chance.

LAS PRUEBAS CON VALLAS

Viel sucumbió delante de lord Burghley

y Livingstone Learmonth en los 400 mts.

con valías, en un tiempo inferior en to

do caso al record francés. Viel se defen

dió bravamente y se mantuvo al frente

del lote hasta la mitad de la prueba, pe

ro no pudo evitar la arremetida de lurd

Burghley y Livingstone
Learmonth en los mo

mentos decisivos.

El grupo de los fina

listas en los UO mts,

con vallas no halló al

representante fran cés

Sempé. Este atleta ven

ció fácilmente en la se

rie, pero en la semi

final cayó derrotado

por Weightman Smith

en 15 2^5".

La esperanza france

sa. Baratón, no rindió

la expectativa fundada

en él; el atleta salió

mal de Paris y no pudo
en Londres satisfacer

las aspiraciones de los

deportistas de su pa

tria, que aguardaban de

ios alemanes Koe- él una actuación bri

llante.



DESDE LA SERENA

Todo un éxito alcanzó en esta ciudad

la Inauguración oficial de la Liga Estudiantil

Femenina de Deportes, la que se constituyó a

Iniciativas del Comité Deportivo Provincial que

existe en La Serena desde principios de este

afio.

La circunstancia de haberse elegido para su

inauguración el día onomástico de S. E. el

Presidente de la República y el Día del Cara

binero, congregó en el único Estadio con que

cuenta la ciudad, a un numeroso público, no

tándose la presencia del señor Intendente de

la Provincia, don Daniel A. Espejo; Coman

dante del Regimiento Arica, señor Manuel

Irlarte Mlllan; Presidente de la Liga Femeni

na de Deportes, señor Roberto Ochoa R.; el

entusiasta deportista don Blas Rodríguez A.,

cronistas de los diarios locales y distinguidas
damas de la sociedad.

Se dio principio a la tarde deportiva con un

Imponente desfile de todos los equipos, que lla

mó la atención por su corrección, por la di

versidad de colores en los uniformes de los

distintos colegios y porque por primera vez se

realizaba en la ciudad un acto de esta natu

raleza.

Una vez formados los equipos frente a la

tribuna oficial, la secretaria de la Liga, seño

rita Elvira Vergara, pronunció un Interesante

discurso en que hizo ver la enorme Importan
cia que tenia para la salud de la mujer, el cul

tivo de estas sanas prácticas al aire libre, que
había necesidad de difundirlas, venciendo los

prejuicios existentes. Fué muy aplaudida.

Siguió después el desarrollo de los diferen

tes números del programa, sobresaliendo las

partidas de basket-ball y los números de gim
nasia rítmica, danzas, asalto a la bandera,

cantos, etc., los que fueron muy del agrado de

los asistentes.

La ciudad de La Serena dará una vez más

muestra de la reacción que experimenta en to

do orden de actividades, al servir de escenarlo,

próximamente, del mas interesante aspecto de

portivo, como lo será sin duda alguna, la gran

concentración scoutlvá provincial que se llevará

a efecto los días 22, 23 y 24 de los corrientes.

El Directorio Provincial de Scouts no ha

omitido sacrificios de ningún género a fin de

que la concentración alcance el éxito que todos

esperan. Se sabe que concurrirán a este acto

todas las brigadas de scouts y glrl-guldes de

la provincia lo cual equivale a decir, que se

reunirán en esta ciudad alrededor de mil ni

ños de ambos sexos.

Entre los números principales del variado

programa que se está confeccionando, mere

cen anotarse un gran paseo campestre a uno

de los fundos vecinos, un dia de campaña, al-
- muerzo del Rotary Club en honor de las de

legaciones, una velada scoutlvá en el Teatro

Serena, el desfile de todas las brigadas ante

las autoridades, frente al palacio de la inten

dencia y la revista y presentación en la can

cha "La Vega";

De Norte a Sjk

Primer cuadro del "Thunder",, de Coquimbo, que se ha clasáficado
tempo rada.

campeón de la

Asistentes a la fiesta con que los socios del "Thunder" celebraron él triunfo de su

equipo de honor.

-/r- ¿f.

A fines del presente mes o a principios de

diciembre próximo tendrá también lugar un

torneo de atletismo auspiciado por la Asocia

ción Atlética de esta ciudad y al que, se sa

be, concurrirán los más destacados exponentes
de las ciudades de Coquimbo, Ovalle y La Serena.
Será el primero que se realice con la partici

pación de las tres principales ciudades de la

provincia.
Muchas dificultades ba habido que vencer

para- conseguir primeramente la organización
de una Asociación Atlética y en seguida pa

ra seleccionar a los elementos de más positi
vos méritos y que, en realidad, son todavía

escasos. Además, no hay aquí un campo ade

cuado para estas prácticas, fuera del que po

see la Liga Local de Football; que si bien es

cierto está en el corazón de la ciudad, no pres

ta comodidad al elemento aficionado y al pú
blico, por ser muy reducido y por el estado de

abandono en que se encuentra. Tampoco hay
una persona con los conocimientos indispensa
bles que pueda servir de entrenador: hace fal

ta un Dlkenns o un Strutz serénense que pue

da inculcar el gusto y el tecnicismo entre los

aficionados.

La prensa, que es un factor Importantísimo

en la difusión de los deportes, que en la ca

pital y en otras ciudades del país, le dedica

paginas enteras a estas materias, no puede

prestar el concurso que sería de dasear p>~* lo

limitadísimo de su formato y que. para poder

mantenerse, debe dar preferencia a los avisos

comerciales, dejando muy pocas líneas para la

publicidad de las noticias deportivas.

Cuadro de honor del Club de Deportes Villa Ale

mana, de buena actuación en la temporada.

Alejandro Flores Pérez, exce
lente jugador de Magallanes.

Ha fallecido en

Concepción un pugi
lista de méritos: Ju

lio Godoy M., depor
tista de una intere

sante actuación en

los rings sureños, y

un dirigente que des

empeñaba con inte

ligencia el puesto de

director en el Centro

Deportivo "Estrella de América". Godoy trabajó in

cansablemente por el progreso deportivo en la zona

sur, y su sensible desgracia' resta a los ejercicios li

síeos a un luchador tesonero, entusiasta e inteligente.
Falleció a consecuencia de un atropello ferrovia

rio en circunstancias que regresaba de su campo de

entrenamiento. Con justeza sus funerales originaron
una demostración efectiva del pesar con que los ■

penquistas ven desaparecer del escenario a un de

portista de méritos Indiscutibles.
Insertamos la fotografía de Godoy (el de la Iz

quierda), durante sus entrenamientos.



¿A qué obedece la falta de constantes y bue
nos espectáculos de boxeo profesional? Mucho
» ha discutido al respecto y siempre se llega a

ja misma conclusión: la falta de empresas. La
«oor desplegada por la única que ha perdura
do, ea digna. Indiscutiblemente, de todo aplau
so. Ba hecho, si se quiere, más de lo que debía
yha tenido que afrontar todos estos cambios últimos en la di
rección del boxeo. Con todo, la falta de otras empresas no ha pro
ducido la competencia, que es de donde, precisamente, viene la
emulación que redunda en buenos y constantes espectáculos de
boxeo.

Por otra parte, la severa fiscalización a que se someten los es

pectáculos boxeriles de Santiago, ha hecho caer en castigo a mas

de un empresario, lo que también ha producido, en parte, la situa
ción que comentamos. Para este verano se presentaba la
promesa de algunas actividades de empresas fuertes ca

paces de contratar atracciones de positivo valer. Se habla
de la construcción de un teatro-circo en el antiguo Po

liteama, construcción que lleva a cabo la firma Valen-
suela Basterrtca y Cía., en cuyo local y bajo la respon
sabilidad de esta empresa se efectuarían grandes en

cuentros de boxeo. De todo ello, ha surgido de la no

che a la mañana, la construcción de un Madison Squa
re Garden en la Plaza Baquedano, con capacidad para
un numeroso público. Estas actividades tendrán, for

zosamente, que favorecer el deporte. Es necesario cons

truir locales asi, a efectos de rebajar el importe de las
entradas y realizar espectáculos populares a cargo de

buenos profesionales. Vemos surgir la competencia de

locales y empresarios. El antiguo y cómodo Hippodrome
tendrá que afrontar esta competencia con un resultado

favorable al público.
Nosotros, reconociendo la efectiva labor de Tagini

como empresario de boxeo, consideramos, y siempre lo

hemos dicho, que esta competencia habrá de ser bene

ficiosa para todos. La actividad del que por mucho tiem

po ha sido empresario único, se doblará y como los compe
tidores procuraran seguirle, tendremos mejores espectáculos
de boxeo y más constantes.

En una palabra: ganarán aficionados y empresarios.

La anécdota de hoy.

A mediados del afio 1015, llegó a Santiago un boxeador

(entonces todos los profesionales se llamaban boxeadores)

que decía haber desafiado a Heriberto Rojas, sin tener nun
ca respuesta fija.
Venia eon el título de campeón de Tarapacá, vencedor

de unos cuantos por K. O. y capaz de hacer dormir al mas

noctambulo. Comprendía, que sin padrinos no se llega a

la iglesia, y buscó nada menos

que a dos deportistas, quie-

^ftf^
nes a nombre de su pupilo

JPBk lanzaron cartel de desafío al

W ~|á campeón de Sud América,

í» *■*■ w
Mientras el desafio produ-

- *-* -*¡¿ *.y cía su efecto, los representan
tes del boxeador recién llega

do, quisieron conocer la capa-
Vadad del Debe y Haber

del challenger de Ro

BOXEO

L&ayza,

pivrnu.

Se buscaron, al

efecto, a dos profe
sionales de reconoci

dos méritos, Primitivo Videla y Gallar.

do. Videla era un fuerte pegador y re

sistente hombre de ring. Como profesor
era una dama pero cambiando golpes
se volvía fiera. Gallardo, de escuela des

ordenada, colocaba cada golpe en sitio

preciso y con mucha fuerza.

Vino, lo que podríamos llamar cl

macth de prueba completamente en pri
vado. Benjamín Zarate, que era el desa

fiante de Rojas, se puso los guantes y

entró a cambiar golpes coa Gallardo. No

hubo ni un minuto de academia. Los

hombres se fueron encima y la sangre hi

zo su aparición en forma de escándalo. AI
- terminar el primer round los dos com

batientes sangraban. Alguien se acercó a

Gallardo: "¿Qué tal?" "No se si tengo to

davía la cabeza", fué la única respuesta de

Gallardo.

Entró en Juego Videla. De más boxeo que

Gallardo, el viejo profesional esquivó las pri
meras arremetidas del norteño, pero no pudo
hacer otra cosa que entregarse al cambio de

golpes. La derecha y la Izquierda de Videla to

caban de continuo la cara de Zarate, mientras

que la derecha de éste era esquivada a tiempo.
Todo el castigo recibido por Zarate no lo Inmu

tó y lejos de cansarse, al término del round

empezó a boxear con la sombra y a pegarle al

pushing-ball pesado con tal violencia, que te

mimos por el techo, por las paredes y hasta por

el piso...
Naturalmente, que después dc aquella sesión

nos pareció que el tal Zarate era capaz de cru

zar guantes con Rojas y hasta de ofrecer un

espectáculo sen-

saclonal. Siguió
entrenándose, pe

ro cn forma más

sttf-vp, on&a que

lia.Sa.ri las mismos

entrenadores se

Juan Rivera, vencedor de Kid Ca

pitán y empatador de Vera.

ESTOS. TRES BUENOS
PESOS PLUMA S P E-

RUANO S VE N D R A N

PRÓXIMAMENTE A CHILE

lo agradecieron. Una noche, faltaba poco para

la pelea, un pariente de Zarate se acercó a uno

de los representantes para decirle que defen

dieran al pupilo, pues habla una persona Inte.

tesada en hacerle perder por todos los medios.

Hubo un principio de Indignación y el más fir

me convencimiento de que Zarate haría un gran

papel ante el campeón sudamericano. Vino el encuentro. Et Tea

tro Circo Independencia estaba repleto. No existia entonces la

cantidad de entradas gratis que hoy ocupa buena parte de los

locales boxerlles. Tampoco la severa fiscalización de estos dias. No

se conocían tantos miembros de jurado, ni Inspectores de ring, bo

letería, anunciadores, amigos de un pariente dei referee, etc., etc.

Puede decirse, entonces, que el match había despertado gran in

terés.

El campeón de Tarapacá entró al ring en medio de

una expectación general. Apenas se dló la orden. Zara

te atacó resueltamente a Rojas, y tu terrible puño de*

recho díó en plena frente del campeón sudamericano.

Dicen los entendidos de entonces, que sí Zarate toca el

mentón con el mismo golpe. Rojas habría quedado tendi

do sobre las tablas del ring. Por desgracia para Zarate, él

golpe fué a la frente y sólo hizo retroceder a Rojas al

gún trecho.

Y aquí se acabó el norteño. Rojas, repuesto del ata

que, empezó a pegar izquierdos y derechos. Pronto hi

zo saltar la sangre, pero no logró aturdir al de Tara

pacá, que Iba de un lado a otro recibiendo un despia
dado castigo y sangrando abundantemente.

En esa situación, era imposible continuar el match

y el referee detuvo el encuentro para proclamar la vic

toria de Rojas antes de los tres minutos. Y cosa curio

sa: aquel público que había pagado por ver un match

de fuerzas equiparadas, no protestó del fracaso de Za

rate, sino que lo aplaudió por su valentía y empeño en

tocar puntos sensibles del campeón. Y es que Zara

te pudo ser una gran cosa como hombre de ring, pero
le faltó lo que a todos los primeros peleadores chilenos de

entonces: saber box y saber entrenarse.

El "Vcstris" le traía nn competidor a Firpo

En -el "Vestris", que naufragó en pleno océano, venia con

destino a Buenos Aires el profesional yankee Harry Fay,

contratado por Lectoure, con el fin de medirse eon Firpo én

la capital argentina.
La información que tenemos a la vista, nada dice, res

pecto a la suerte que le haya cabido al rival del ex cam

peón sudamericano. En cuanto a su record, Pay se nos pre

senta como un desconocido del ring. Un amiga de él ha da

do la noticia de que tiene 24 años, pesas &S kilos y que

ba sostenido algunos combates en los rings de La

Unión.

Kid Chocolate, otro cubano.

Kid Chocolate es actualmente la atracción negro

de Nueva York. Joven, dota-

•v, do de recia contextura ha

hecho dormir a unos cuantos

4: y pretende llegar al Cam

peonato. No le acompaña, en

los rings de Norte América,

el color de su piel. Negro es

Harry Wills y por eso no pu

do ser campeón del mundo.

La lista es larga y sólo

Johnson.se Impuso por v

una razón de fuerza sobre Burns y Jeí- f

irles, en forma decisiva.

Chocolate podrá ganar dinero, pero tí

tulos es difícil...

Mery y Aragón en Lima

El chileno Filiberto Mery y el perua

no Melitón Aragón, hicieron match em

pate en Lima. SI nos atenemos a las in

formaciones dadas por hijos del Rimac,

casi podríamos asegurar que ha vencí*

do Mery, pues los jurados peruanos, mu

chas veces en contra del mismo público,

ha mantenido por tiempos invicto a Me

litón Aragón. TJn fallo que derrote al ídolo,

es casi imposible darlo. Solamente ante

üzabeaga se produjo el caso cuando nada

perdía el peruano. De ahí, pues, que mu

chos empates de Aragón se Interpreten co

mo derrotas en puntos. De todos modos, la

actuación del chileno Mery fué espléndida y

, bien merece que le enviemos desde aqui un

aplauso entusiasta.

Mañana en el Madlson Square Garden

Se anuncia para mañana la Iniciación de los

campeonatos nacionales de aficionados, en el

Madlson Square Garden.

La Federación de Box, o mejor dicho, la Co

misión que actualmente la reorganiza, ha fi

jado, según noticias, este local como escenario
de estas selecciones. Será una buena oportuni

dad para cono

cer el local y

presenciar reñi

dos encuentros .

V. DEBEZZI C.

.-trinando Vera, que ha

empatado dos vece* con

Rivera.
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Los Chalacos caen vencidos en la tierra de las paltas y las chirimoyas

Alfaro y él capitán, del "Chalaco" ante

el arbitro, señor Torniquetti

El miércoles de la semana pasada se

efectuó en el Estadio Arredondo, de Qui
llota, el match concertado entre el Cha

laco y el San Luís, campeón de la Liga
qulllotaná.
Los de la zona, que aspiran a ser dig

nos rivales de los mejores santiaguinos y

porteños, pusieron cuanto estaba de su

parte por lucirse y lo consiguieron; La

recepción fué digna de la República de

las paltas, entusiasta y espontánea.
La contienda fué altamente Interesan

te; un match caballeroso y donde se hizo

football en todo momento, porque duran

te los noventa minutos del encuentro hubo

expectación y probabilidad de hacer variar

el score.

En un "dos por tres", los quillotanos co

locaron dos goals- y se situaron a tres de

ventaja sobre los peruanos. Entonces és

tos echaron ocho hombres al ataque y el

bombardeo a la valla quillotana fué for

midable; pero Hill, el gran arquero Hill,
el que se lució frente al Real Deportivo
Español- en los Campos de Deportes de Nu

ñoa, el que defendió los colores chilenos

en otros encuentros memorables, estaba en

su día, y frente a los "Chalacos" defendió
tiros que le merecieron delirantes ova

ciones.

El "Chalaco" descontó ventaja, pero no

impidió que el San Luis lo venciera, por
4 a 3.

tos felices triunfadores del "San Luis", de Quillota, ganadores de los "Chalacos"

Los peruanos, al salir al field, llevan el tricolor chileno

En un momento interesante del juego, "Mayito" espera la oportunidad de cabecear

EL SEMINARIO DE SAN RAFAEL SU REVISTA DE GIMNASIA

f~M.iJL :;**í~:£

Deslüe de la "escolta" ante el alumnado de San Rafael.

/Clausura del año escolar)

IM
educandos, con sus trajes de gimnastas, ejecutan ejer

cicios "de cuerda"



El Chalaco dominó ampliamente al Everton de Valparaíso

El "Atlético Chalaco", que frente al "Everton" ha obtenido su se

gunda victoria en -Chile.

Los perdedores: "Everton", que cayeron batidos por dos goals a cero.

Bl arquero Cour* deteniendo con acierto un

tiro esquinado de Montellanos.

Los Jugadores peruanos del "Atlético Chala

co", realizaron el domingo último, en el "Spor

ting Club", de Viña del Mar, uno de los mat

ches más hermosos que se les ha visto hacer

desde su estada en nuestro país.

Un público superior a seis mil personas, lo

que equivale a decir, que todas las aposentadu

rías estaban completamente llenas, acudió a

ver la contienda, atraída por las perspectivas

de un gran match, ya que se sabía que el "Ever

ton", campeón de la Liga Valparaíso, estaba

entrenado desde hacía muchos dias, bajo la di

rección de Mr. Powell.

A los dos minutos de juego se vio la organi

zación de los penaros, que principiaron a pre-

Blonar fuertemente. Al mismo tiempo, se co

menzó a destacar la actividad física de los por

teños; pero que fran dominados en técnica.

El dominio de los "Chalacos" se fué acen

tuando en forma que a los quince minutos to

do el público Juzgó que el vencedor sería el

"Chalaco".

Unas centradas del puntero Izquierdo perua

no permitió a Neyra cabecear hacia el centro

Villanueva, quien desde cinco metros logró ven

cer al arquero Court, con precisos golpes de ca

beza.

Continuó el dominio de los peruanos, con pa

ses matemáticos y serios ataques a la valla del

"Everton", pero buenos tiros dieron en los palos

del arco, evitándose así un aumento de cuenta.

Slrt embargo, cinco minutos después del pri

mer goal, el puntero derecho peruano recibió un

ajustado pase del medio Arana y en veloz ca

rrera burló al back; desde diez metros envió a

Court anotándose así el "Chalaco" el seguntí

tanto.

El público esperó sólo desde ese momento el

aumento de la cuenta; tal era el dominio pe

ruano, salvo aisladas arrancadas de Chaleco

García o del alero izquierdo Román, que en nin

gún momento pusieron en apremio al arquero

pardón .

Así terminó el primer tiempo.

El segundo tiempo cambió de faz, pues el

"Everton" entró a presionar fuertemente, ha

ciendo avanzar sus lineas defensivas para hacer

caer a los peruanos en repetidos of-sldes, lo que

consiguieron . Hubo unos quince minutos en que

cl match estuvo situado en el campo peruano,

lo que fué muy del agrado del público, pues se

dló ocasión para ver la gran calidad del arque

ro Pardón, que hizo salvadas magistrales.

Pasada la mitad del segundo tiempo, los pe

ruanos reaccionaron y fueron hacia el ataque,

bien organizados, haciendo pasar duros aprie-

Court aleja el peligro al ser cargado por

"manguera", Villanueva.

Pardón, en una bonita "tapada", libra a su du dadela de un momento de serio .peligro.

tos a Court, que en esta ocasión estuvo más

afortunado.

El score, sin embargo, no tuvo alteración,

terminando el match con el triunfo peruano,

por 2x0.

La característica del juego fué la caballero

sidad de los rivales.

Después del match se hizo entrega al "Cha

laco" de Ja hermosa Copa "Compañía Sudame-

EL 5.0 CAMPEONATO DE TENNIS

DE LA CIUDAD DE VALPARAÍSO

Los días 23, 24 y 25 del presente mes,

se llevará a efecto el 5.o campeonato de

tennis de Valparaíso, acto para el cual

la British American Tobacco Company
ha donado una hermosa copa para el

primer premio del campeonato.

j Se trata de un valioso objeto de arte

í que ha regalado esta compañia, que ha

í hecho ya varios obsequios, para dife

rentes campeonatos deportivos.
> La copa se denomina "Premio Emba-

j jadores", marca de uno de los cigarrí-
) Qos de dicha fábrica, con lo que une

-. a la divulgación comercial de sus pro-
4 ductos, el fomento de los deportes a

los cuales estimula con importantes y

frecuentes premios, todos consistentes

i en magníficos objetos de arte.

ricana de Vapores", previos los elocuentísimos

discursos de Juan Escala y Benjamín Puente

ante las autoridades y familias portenas.

Puente había cosechado, momentos antes, ¡una
verdadera ovación por la acertada actuación de

arbitro, en el match preliminar entre el "Fe

rroviarios" y el "La Cruz", que terminó en em

pate.
'

(



ü N

EQUIPO BRASILERO

VENDRÁ A CHILE

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA

PARTIDAS QUE SE EFECTUARAN EL DOMINGO 25 OE NOVIEMBRE

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE A.

DIRECTORES

U. P. Italia v. F. Martínez.

Dragones l 17,00 R. Ardiaca. . . .

DESEMPATE—SERIE B.

Carrera.

Britania.

S. Izquierdo 1 17.00 M. Molina. . . .

TERCERA DIVISIÓN SERIE B.

F. Martínez.

.

,_„_Av,

DESEMPATES POR LA C OMPETENCIA OFICIAL

PRIMERA DIVISIÓN SERIE C.

Concha y Toro v. Orno. Pozo Tren 3 17.00 J. Muñoz

SEGUNDA DIVISIÓN SERIE B.

G. Contreras.

Ferrando.

TERCERA DIVISIÓN SERIE A.

S. Izquierdo 1 11.00 R. Ardiaca. . . .

TERCERA DIVISIÓN.—INFANTILES

R. Ardiaca.

Gmo. Pozo. v. Gráficos.. .. Tren 3 10.00 M. Vidal P. de Papel.

PRIMERA DIVISIÓN. — CAMPEONATO DE "LOS GRÁFICOS"

P. de Papel v. Valladolid.. ..

U. P. Italia v. U. S. Luis. . ..

Providencia v. Gráficos. . . .

Dragones
■

1 15.00 p. González. .

S. Izquierdo 1 15.00 M. Vidal

Dragones 1 11.00 M. Canales. . . .

TERCERA DIVISIÓN

U. P. Italia.

Valladolid.

timo, Pozo.

Providencia v. P. de Papel..

Gmo. Pozo v, C. Atlético.. ..

Tren 3 11.00 M. Bermúdez. . .

Tren 3 15.00 M. Gírate. . . .

Dragones 1 10.00 M. Riveros. . . .

DIRECTORES DE TURNO

Gráficos.

P. de Papel.
Providencia.

EN LA MAÑANA.— EN LA TARDE.-

Cancha S. Izquierdo. . L. Araya , Cancha S. Izquierdo. .. E. Pavez.

Se anuncia la venida a

Chile de un cuadro del

Club Flamengo, de Río de

Janeiro, convenientemen

te reforzado con brillantes

jugadores paulístanos.
Los footballistas brasile

ros visitarán Montevideo,
Buenos Aires y nuestra ca

pital, realizando en esta

forma una jira por los

principales centros íootba-
Uisticos de Sud América.

Hemos podido saber que

actualmente el club de la

ciudad, Carioca, trabaja

activamente por obtener

una respuesta que ratifi

que las comunicaciones

cambiadas con el "Peña-

rol", de Montevideo, autor

de la jira en proyecto.
Positivamente puede de

cirse que los brasileros

efectuarán su campaña,
pues en Uruguay existe el

mejor propósito de facili

tar este Intercambio de

portivo de tantos benefi

cios.

Clodoaldo, Almllcar, Hé-

tor, Freinderich, Rueda y

otros, son algunos de los

buenos jugadores que for

marán la delegación visi

tante, todos elementos co

nocidos en el football In

ternacional por sus bri
llantes condiciones para
el cultivo del más popu
lar deporte.
Entendemos que los di

rigentes chilenos sabrán

aprovechar esta bue n a

oportunidad que se les presenta para ha- mentos que desde 1920 no hacen por nues-

cer gestiones efectivas, obtengamos asi la tro país algunas de sus notables presen-

espléndida ocasión de ver actuar a ele- taciones. Es necesario Insistir en este sen

tido, para que la idea fructifique y llegue a
la feliz realización que todos los depor
tistas con justicia esperamos.

LA ESCUELA DE CABALLERÍA ORGANIZO UN PAPERCHASE EN MACUL

Los "monteros" preparándose para iniciar la cacería Los "zorros", señor Conrado Ríos Gallardo, Ministro de Re
laciones, y Capitán Muñoz

El señor Ríos Gallardo pasando un tronco El señor Ricardo Lemus salvando una tranca durante el

recorrido



Desde Tocopilla

Equipo Infantil Esparta

F. C, de Tocopilla, que se

clasificó campeón de pri

mera categoría. En el mes

de octubre último celebró

su primer aniversario.

ESTA REVISTA
'Los Sports"

lo mismo que

"Para Todos"

"Zig-Zag"
«o '»

oucesos

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresa.; por 'la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son «n expu-

nente del trabajo qiie liace

Ü!K¥H
LlTOC

NúU
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,
calidad y atención con sus

departamentos de Li to-

grafía, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica d-e

papelería y cuanta co*?a

imaginable se hace en la

industria imprentera.

Saotiago-Valparaíso-Concepción
lhomada, 32 Toaáí Ramoj. U7 CjiIjIIób esa Unñ,

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/fSPlRIN/l
A base da- Klcr compuesto etanieo del ácido orto-oxlbenzólco con 0,05 Er. CavJJJ.irt

es llamada
"

el analgésico de los atletas".

Además de aliviar rápidamente cualquier
dolor, levanta las fuerzas, restablece el

equilibrio nervioso, normaliza la circula

ción de la sangre y no afecta el corazón.
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A Nuestros Lectores I

i

Con el fin de corresponder más ampliamente a <

la confianza que nos vienen dispensando nuestros :■

lectores, y también con el objeto de propender a la \

mayor difusión de las actividades deportivas nació- \
nales y extranjeras, tenemos el agrado de avisar que ;

a contar de marzo próximo, fecha en la cual las i

instalaciones de esta Empresa estarán ubicadas en í

su nuevo local, "LOS SPORTS" aumentará el nú- í

mero de sus páginas, dando además sus portadas i

en colores, como las que ofrece la ■ revista \
"PARA TODOS" |

Como estas mejoras importan un mayor esfuer- I

zo económico al cual estamos ciertos nuestros í

aficionados querrán corresponder, desde que se les j
proporcionará un semanario superior, hemos resuel- !

to fijar para aquella oportunidad el precio de \

EL DULCE DE TODAS LAS EDADES

%¿ Los niños se deleitan en masticar este famoso %

"Chewing Gum" (chicle), por su delicioso /y

sabor.

;#•/•* Les conserva la dentadura limpia y les ayuda -/j

%y, la digestión. $
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SANTIAGO DE CHILE,

30 DE NOVIEMBRE de 1929

O sLas actividades de la

IX Olimpiada han veni

do revelando nuevos ele

mentos en ias actividades pu

ramente atléticas. Antes de

aquella justa internacional des

arrollada brillantemente en Amster

dam, los mejores gimnastas del mun
do eran los siguientes: el yugoeslavo
Stubkelj, el tchecoeslovaco Supcik
Bedrlch, el italiano Neri, el suizo Hanggi y
el francés Solbach.

Actualmente» la situación se ha modifi
cado un poco... El suizo Mlesz está cali

ficado como superior a cuanto gimnasta
existe sobre la tierra, seguido de cerca en

el orden de honor por su compatriota
Hanggi. Mack, sobre el cual existían fun

dadas esperanzas, alcanzó al sex

to puesto en empate con el Italia

no Neri. Sn varias oportunidades,
Eugenio Mack habí-

batido a Miesz, debien
d o recordarse

que el 25 de

Julio obtenía /'
una her

mosa vic

toria so-

Suizos, Ven cedo

en Amsterdam, son los Mejores

Gimnastas del Mundo

res

peón federal suizo en 1922, calificaciones

que en 1925 logró mantener en Saint-Gall

y Ginebra.

Tales son los mejores gimnastas suizos,

los mejores del mundo.

Los gimnastas italianos y franceses

Los italianos, desde hace más de diez

pllr una performance ni

siquiera discreta en

Amsterdam.

El avance que ellos habian

demostrado en las "paralelas",
llamadas también "barras fi

jas", no parecía darles chance para
una clasificación final tan brillante.
¡Nada de todo esto sirvió para amen

guar el entusiasmo de los suizos!

Ellos obtuvieron en la olimpiada la cali

ficación que merecían por sus visibles pro
gresos, y sobresalieron nítidamente por su

elegante trabajo en las argollas.
Es natural reconocer, que desde los Jue

gos Olímpicos de París, los suizos habían

incorporado a sus programas los ejercicios
gimnásticos (argollas, paralelas, etc.); el

trabajo paciente dio los buenos

frutos que ahora son admirados.

No cabe duda que los suizos han

demostrado un espíri
tu de lucha y decisión

para llegar a

los magistrales
resultados que

comenta

mos.

bre él, con

ocasión de

las "Píes-

tas Federales" y

del "Campeonato
Nacional de Sui

za". Se puede decir que

en- la actualidad no exis

te país alguno que sea

capaz de presentar un terceto de mayor

Í)otencia
gimnástica que ese maravilloso

río . formado por Miesz, Mack y Hanggi.
Detallaremos algunas de sus cualidades.

Miesz, Mack y Hanggi

Georges Miesz, campeón del mundo, tie
ne 24 años de edad. Para un gimnasta es

demasiado grande — 1.69 mt. — esbelto;

pesa 64 kLogratnos. Es, en consecuencia, un

gimnasta de impulso más que de fuerza.

Su pecho mide 94 cmts. Este astro del fir

mamento gimnástico es célibe, y llena las

funciones de burócrata en Olten, en la

Suiza Alemana, región que lo ha visto na

cer, crecer y llegar a convertirse en el cam

peón excepcional que admiró Amsterdam.

Eugenio Mack, detentor dej trofeo suizo,
no tiene más de veinte y medio años; na

ció y habita en Bale. Es más pequeño que

su valeroso competidor y camarada Mlesz:

su taMa no pasa de 1.61 mts., peso, 58 kgs.
y su pecho mide 91 cm. Se preparó pacien
temente en Bale durante tres años, sabe
dor que su participación en los Juegos

Olímpicos habría de reportarle la fama de

que actualmente disfruta.

Hermann Hanggi, que habita en Durg-
dorf, era el favorito de gran parte de los

deportistas europeos. Justificó en parte la

confianza que en él se tenia, consideran

do que obtuvo el segundo lugar en la cla

sificación general en Amsterdam. Fué cam-

años, detentaban el título mundial en con

junto, y poseían en sus filas a los afama

dos atletas individuales. París y Luchettí,

en Amterdam, no lograron la clasificación

que Europa esperaba de ellos, especial

mente Italia; solamente Neri, igualando

posiciones en el puntaje con el suizo Mack,

logró la segunda colocación.

Los gimnastas tchecoeslovacos, yugoesla
vos y franceses no presentaron en ningún

momento la expectativa durante el des

arrollo de la Olimpiada, de alcanzar si

tuaciones preferentes. Los campeones sui

zos, se puede asegurarlo con toda formali

dad, no sintieron amagados seriamente sus

posiciones de campeones del mundo.

Es justo reconocer que estuvieron desfa

vorecidos en la tabla de handicap los gim

nastas Solbach, Stubkelj, Bedrich, Promozie

y Vacha, aun cuando debe reconocerse que

en el mejor estado de sus cualidades inne

gables no habrían batido a los "ases" suizos

que obtuvieron el cetro.

Los gimnastas suizos

La más bella lección, la mejor enseñanza

que se haya registrado en este torneo

Olímpico de Gimnasia, fué dada por los re

presentantes helvéticos.

En los campeonatos internacionales pre

cedentes se habian mostrado netamente in

feriores en los ejercicios en las argollas, y

nadie esperaba que ellos habrían de cum-

Magni fleos han
sido lbs éxitos

conquistados por
los helvéticos en Ams-

'

terdam, y se puede de

cir con toda propiedad,
que son dignos sucesores de los italianos.

Son los mejores gimnastas del mundo en

conjunto e individualmente.

Es un resultado espléndido que recom

pensa cuatro años de pacientes esfuerzos

de una sólida preparación Olímpica, cuya

fórmula no deja de ser excelente. Todos los

meses se efectuaban campeonatos en las

cuatro regiones más importantes de Sui

za, realizando una recolección de los ele

mentos de "pasta" y llevándolos hacia .los

lugares en que se hacía una inteligente
concentración de "ases".

Los fracasos de Francia se debieron, al

decir de los técnicos, a la descentralización

de sus entrenamientos, a la falta de pre

paración metódica y científica; la mayor

parte de los atletas estaban sobreentrena-

dos, a causa del intenso trabajo a que se les

sometió.

Digamos, finalmente, que los suizos han

producido una actuación brillante, que ha

asombrado al mundo entero, que descono

cían la forma cómo ellos preparaban a loi.

elementos que en Amsterdam revelarían

los enormes progreso alcanzados por los

gimnastas helvéticos.

Pablo Labarre. técnico de gimnasia en

Francia, ha analizado la preparación sui

za, la concentración de sus actividades y

termina en felices conclusiones que de

muestran el maravilloso sistema empleado

por los que ahora con razón detentan el

cetro mundial.
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REVISTAS SE GIMNASIA

Una saludable reacción se viene nperan-

do en nuestras prácticas educacionales de

Cultura Física, y que creemos guarda inti

ma relación con la Reforma Educacional.

Algunos años atrás* las Revistas de Gim

nasia en las. aulas escolares, adquirían el

carácter de meros espectáculos; se desarro

llaban ejercicios de cierta armonía, la ple

na visión de movimientos ejecutados bajo

el impulso de una Voz de mando.

Los concurrentes abandonaban la reu

nión, agradablemente impresionados.
Hemos Innovado, felizmente; hoy dia es

tos torneos vienen revelando un espíritu

progresista, distinguiéndose el esfuerzo de

maestros inteligentes que saben enrielar

sus actividades en el ambiente de un ade

lanto efectivo y científico.

La Gimnasia, científicamente cultivada,

es un elemento valioso para el fundamen

to racial, y ninguna atmósfera más propi

cia para practicarla técnicamente, que el

establecimiento educacional, en el cual el

alumnado experimenta el ascendiente que

da la ciencia de los maestros.

La Gimnasia es un antecedente formida

ble para inculcar erí los educandos el ca

rácter alegre, la vivacidad de espíritu, la

agilidad mental que provoca la fácil aso

ciación de ideas. ■ ■

tenemos a la mano un texto sobre esta

materia, en cuyos apartes hallamos fra

ses que son clara expresión de apoyo a

nuestra tesis: la gimnasia no es otra cosa

que el estudio de ésa serie de pequeños

movimientos, a fin de reproducirlos luego

infinidad de ucees, hasta hacerlos automá

ticos, y que nos conduce fácilmente al ca

mino de la dedicación deportiva.

La Gimnasia de conjunto estimula en

los alumnos el espíritu altruista, pues le

enseña a trabajar por un éxito que es co

lectivo, y que en tal sentido sólo afecta a

todos los que participaron en su eje

cución..

Un estudio atento del carácter latino,

nos indica que somos propensos a los es

fuerzos cortos e intensos, a los menos re

cios, pero más prolongados.

Las condiciones raciales nos llevan a

esta contemplación, y es menester que los

profesores de Educación Física, que segu-

ramentc habrán verificado detenidos aná

lisis de esta situación, sepan conducir la

enseñanza por el camino racional que se

requiere.

Todos los movimientos, aun aquellos

que parezcan de simple importancia, tie

nen téc7iicamente una trascendencia que

se opera con efectos inmediatos en el or

ganismo humano. Las aptitudes naturales

llevan a muchos a practicar ejercicios

ajenos a su constitución física.

Ningún ambiente, entonces, más ade

cuado que las aulas escolares, para arras

trar al educando por el camino que lo

conducirá blandamente hacía el derrote

ro fecundo de su perfección fisica.

Las Revistas de Gimnasia han perdí-
do gran parte de su carácter exhibicionis

ta, y en este sentido anotamos un ade

lanto que bien se merece nuestros para

bienes.

Divisamos, en estas condiciones, que

existe un interés acentuado por llevar las

actividades por el camino que en realidad

merece.

Todo cuanto se trabaje por perseverar

en esta labor de edificante patriotismo,

conquistará el beneplácito de los que en

buen criterio persiguen la marcha ascen

dente hac'a ta reacción que fructificará

en un mejoramiento racial.

Elisa Junek, una de las mejores
automovilistas del mundo

Es la mujer más popular de Tchecoeslo-

vaquia. Mantiene un espíritu deportivo dis

tinguido, manifestado en su amabilidad

exquisita, gracia, la virtud de una conduc

tora hábil y siempre dispuesta a las sanas

expansiones .

A su nombre es nenester asociar el de

su esposo, el banquero Junek.

Elisa, dice que ella ha querido participar
de los placeres y sinsabores de su marido.
En 1924 se inició* en las actividades auto

movilísticas con todo el fervor de su gran
entusiasmo. Desde que comenzara hasta

nuestros días ha recorrido 140,000 kilóme

tros, conduciendo coches de diversas mar

cas y tipos. Lo que le produce cierta ex-

trañeza, es el hecho notorio de que jamás
haya experimentado el menor accidente.

Una vez marchaba en su auto a una li

gereza exagerada. Un gendarme la detuvo;
pero el hombre carecía de cronómetro para
calcular la velocidad, y recurrió entonces &

un medio de lo más ingenioso.
El magistrado de Karlovy Vary (Caris-

bad) parece que no estaba muy satisfecho
de la prisión que afectaba a la distinguida
dama Tchecoeslovaca, y preguntó al poli
cía cómo habia podido calcular la ligereza
empleada por la Sra. Junek. El gendarme
tosió, hizo varios gestos raros, y dijo oue

había pronunciado veintiuno, lo cual sig
nificaba que había transcurrido un segundo;
en seguida, con su amigo el tendero contó
el número de pasos, obteniendo por conse
cuencia que Elisa marchaba a 45 kilómetro;*.
por hora ...

Eí magistrado rió de buenas ganas, y co

mo juzgara que las explicaciones no eran, su
ficientemente satisfactorias, decidió dejar
en libertad a la Sra. Junek.
La primera carrera en la cual Intervine

data de 1924. Conserva un gran recuerdo de
esta performance, pues perdió el control
de sí misma, y se dejó arrastrar peligrosa
mente por el vértigo de la velocidad.

Elisa Juñek en la carrera Targa Florio

"Desde entonces, ha declarado Elisa, la

pasión automovilista no me ha impedido
ejercer sobre mí misma la autoridad ne

cesaria, dominando mis nervios. Los vira

jes son muy peligrosos..."
El año último intervino en "Targa Flo

rio", batiendo el record de la vuelta que de
tentaba Constantiní. En el instante en qut
ella se encontraba en el segundo lugar, el
automovilista que encabeza la fila de con

cursantes, sintió que el volante de su coche
se rompía; Elisa tuvo la suficiente presen
cia de ánimo para desviar su automóvil,
hacia la cuesta, evitando con su pericia ser

enviada hacia el abismo. Esta maniobra fe
liz, presenciada por su esposo, le valió una

verdadera ovación en la vuelta siguiente
recibiendo los clamorosos aplausos de una

concurrencia que la estimulaba a una ac

tuación brillante.

Un periodista le preguntó si creía cosible

que una mujer venciera en "Targa Florio.'1

la Sra. Junek sonrió ligeramente, y rron esa

e S p ontanei-

dad que la ha
'

e a do de

b antas sim

patías, con

testó que lo

creía posible, y que
ella estaría dis

puesta a tentarlo siem

pre que hallara rivales
tan calificados como Benoist. Materassi.
Cornelli o Bouillot. . v
Elisa ha vencido en pruebas de gran in

terés; mencionemos su triunfo del "Gran
Premio de Alemenia", en el Nurburg. Fué
lina verdadera sorpresa para la concurren-,

cía cuando se dejó oír el himno Tchecoes
lovaco en los instantes en que los jura

dos ya estaban impues
tos de la segura vic
toria de la gran ama

teur, Sra. de Junek.
Le molesta que con*

fundan su nombre.
"En Francia, ha dicho
se cree que yo me lla
mo Claudia. Recuerde

que en el velódromo dc

Montlherry obtuve una

victoria- de interés pa
ra mi campaña depor
tiva; los diarios pari
slenses anunciaron er.

grandes caracteres el

triunfo de la señora
Claudia de Junek. Es

toy bastante orgullosa
de llamarme Elisa, pa
ra aceptar sin protes
tas que cambien mi

nombre."

Tanto Como la seño
ra Junek acapara vic

torias automovilísticas,
su esposo obtiene pre
mios en la lotería, y de
esos que merecen lla
marse de considera
ción.

nene rasgos dignos esta gran deoortis-
ca. se cuenta, que después de sus triunfos
lleva a los niños en su coche, y los pasea.
Últimamente ha recibido numerosas car
tas de niños de diversas partes del mundo
agradeciéndoles el gesto que tuvo para con
ellos y deseándoles reiterados éxitos en sus
actuaciones. Un "chico" de Sicilia le envió
cariñosos recuerdos en una postal cuya
imagen representaba al Ángel de la Guar
da.

Elisa besó aquella tarjeta y lloró de fe-
liciüad

La mujer más popular de Tchecoeslova-
quia no tiene impaciencia por la situa
ción económica; de ahí que con tesonero;*

esfuerzos se dedique a su denorte favo

rito: el automovilismo, sin descuidar la¡>

actividades del tennis, por las cuales sien
te una especial predilección.



Lily Alvarez, Deportista Completa
Desde aquel día en que Suzanne Lenglen

dejara de subyugar a las muchedumbres

de Wimbledon, una sola jugadora pudo lle

gar a apasionar en el mismo grado a

ese flemático público londinense. La

virtuosidad de la campeona fran- v'

cesa había logrado sacar de su;

casillas a los espectadores

ingleses...
Esta jugadora, contra

riamente a lo que pu

diera pensarse a pri
mera vista, no ha si

do Miss Helen Wills

ni la niña mimada

Betty Nuthall, fa

vorita nacional ,

de los británi- /
eos. El juego de m

la primera, a JS
pesar de su JSjl
poderoso/' a
efecto, es de- /
masiade £m|
brutal.

muy mas-

c u 1 ino, y

aj e n o, en

conse

cuencia, al

encanto y

sed ucción

que persl-

g u e n los t*-'*;'
londinen- í**.;*
s e s. En flgaj
cuanto a la «@
segunda, tie- «5®j
ne a su haber \
una gran ju- SS
ventud, excep- '•SS
¡■ionalmente pre* sQ
coz dentro de su w

maravillosa habili

dad; ella prome

tía..^ y poco a po

co su gloria nacien

te se ha ido apagando
para dejar lugar a una

reputación más exacta de

j u g a dora internacional

honrada, ¡y nada mas!..

Pero los ingleses, entu

siasmados por las notables ex

hibiciones que un tiempo atrás

luciera Suzanne Lenglen, buscaban
una digna reemplazante, un nuevo

ídolo a ouien alzar sobre el pedestal. Y
lo encontraron en la gracia felina y el

estilo irreprochable de Lily Alvarez,
española que tiene un juego audaz, san

gre ardiente, y cuya belleza tan real tiene

rasgos definidos, había de lograr atraer so

bre sí todas las simpatías que para los Uni
versitarios de Oxford y Cambridge es la de

finición máxima en una mujer deportista.
Sus "smasches" son colocaciones al campo

adverso que semejan un saludo...

Su match contra Helen Wills, en la fi

nal del campeonato de Wimbledon del año

último, fué histórico. Los espectadores que

llegaban a más de 15,000 personas, hacían

ruegos por el triunfo de la española. Hubo

Instantes patéticos, como aquel en el cual

Lily llevaba los juegos 4 a 3 en el segundo

set, y la pelota cruzaba vertigosamente de

un campo a otro en más de veinte devolu

ciones colocadas. El público seguía con

frenesí el desarrollo del juego, mantenien

do la respiración. . . Pero todo no pudo pa

sar de una esperanza, porque Helen Wills

fué la más fuerte. Mas la reputación de Lily

después de aquella derrota se acrecentó, y

lejos de mirársela como la segunda cam

peona de Norte América, se la admira co

mo la favorita de ios públicos cultos. Sus

aptitudes, siempre graciosas, atraen sobre

alia todas las simpatías, y sus propias riva

les — si es que las hubiera — experimen
tan por ella una indefinible atracción.

El juego de la señorita Alvarez es, sin

duda, el más hermoso del mundo; mantie-

dean de una nube de admiradores;
pero Lily sabe tener una sonrisa pa

ra todos, sin distinguir pre
ferentemente a ninguno de

ellos. Sus toilettes, el

elegante lenguaje que

habla, atrae y cau

tiva, y para muchos

Lily es fran-

ne el riesgo
cont inuo,

jugando en forma impresionante, sin inte

resarle la victoria o la derrota, pero bus

cando siempre la importancia de un parti
do brillante. Jamás se la ha oído lamen

tarse de alguna defección, ni de cargar a la
cuenta de su contendora alguna colocación

"rara"; siempre alaba las virtudes de su ri

val, y busca la oportunidad de manifestar

que estuvo maravillosa, a fin de agigantar
el triunfo contrario.

¿Deportista? La Srta. Alvarez lo es en sen
tido amplio. Los deportes de invierno (pa
tinaje, Ski), golf, automovilismo, natación

y naturalmente el tennis, no tienen secre

tos para ella. La ejecución de cualquiera
de sus movimientos denota la flexibilidad

de sus músculos; en sus ademanes gracio
sos envuelve la distinción de la deportis
ta culta, que se preocupa de dignificar los

ejercicios físicos. Recientemente en Lon

dres provocó una "hecatombe", liquidando
una crecida cantidad de ciervos, todo lo
cual señala su atracción por la caza; fué

a Escocia, invitada por el duque de Suther-

land, y allí demostró sus notables condi

ciones para el deporte de la caza.

Aun cuando Lily es española de nacimien

to y de sangre, sin embargo los franceses

mantienen un culto por ella, apreciando el
carino que ella sustenta por muchas de esas

costumbres parisienses. Sus permanencias

prolongadas en las playas de moda, la ro-



M anana s e inicia

en Nueva York cinco combates. c¿ los cuales lia vencido en

cuatro y perdido solamente uno por foul.

Anuncia con toda tranquilidad su próximo viaje al Bra

sil, dondt.' sostendrá dos encuentros, para de ahí seguir via

je a la Argentina. Firpo tiene, de este modo, a su antiguo
entrenador "vlvito y coleando..."
Nos alegramos por Boyldn.

DOS BOXEADORES SALVADOS DE UN NAUFRAGIO

En el "Vestris"' iban en viaje a Buenos Aires dos boxea
dores: Cleary James y Harry Fay. Desde un principio se

temió por la suerte de estos profesionales, uno de los cua
les, el último, va destinado a Firpo. .

Por fortuna se ha sabido mas tarde, que tanto James
como Fay se encuentran a salvo y que viajan de nuevo rec

tamente a la capital argentina. No sabemos si van rotula
dos, pero desprendemos de la buena nueva, que después de
salvar del naufragio no tendrán temor a ninguna otra pe
ripecia mayor-. . .

JACK BRITTON EN -CONTRA DE LOS CRÍTICOS

Los críticos boxeriles suelen señalar edades máximas pa-

Lttis Martines, haciendo ejercicios con

ia cuerda.

De la lucha de empresas boxeriles, he

mos dicho, nace una competencia que ha

de redundar en beneficio del público y de

los boxeadores en general. El hecho solo

de abrir registros a nuevos promotores,

está indicando que se quiere producir
jsa competencia, tras los beneficios apun
tados. Pocos afortunados en esc sentido,

no contamos con entusiastas que quieran

largarse en la maraña de los negocios
boxeriles y de ahí que se tenga que le

vantar acuerdos y abrir las puertas de

par en par a todos.

No somos de los que estimamos que tal

o cual falta de un empresario .sea pena

da con una suspensión prolongada. Con
la .escasez de promotores, comprendemos

que es mas acertado que esos castigos se

reduzcan a pesos sonantes, pero que se de-

Je en libertad de acción al que haya incurrí

do en Taitas leves, no penadas por los códi

gos de justicia. Si se entra a proceder asi

y nuevo.*; hombres mueven contratos de

interés, de aqui a poco veremos en San

tiago a un grupo de boxeadores extran

jero.* que puede muy bien remover favo

rablemente nuestro ambiente boxeril.

Eso sí, que empresarios de reconocida

competencia, de hoja de servicios limpia
y que ya tienen ligados
sus nombres al desarrollo

de! boxeo en Chile, debe

rán merecer el bien de los

actuales dirigentes y algu
na deferencia estimulará

sus actividades. No nos de

tenemos a juzgar los últi

mos acontecimientos; ha

blamos en genera] y desde

un plano superior a todo

alcance de nombres o si-

tuacior.f-.s.

Cuíis'üCC'i'"*.'.'-' hoy como

ayer, qri la -, ir.
■ Le-ncia de

eir.ppja-.-.riüi btm íicia a pú
blico y a boxeadores. La

estimulamos, iconociendo

sí, al César lo que es d e ]

César y a caciu ■;..--- lo suyo.

LOS MUERTOS QUE VOS

MATASTEIS ..

El ucyro Joe Boykin, en

trenador de Firpo. conocí-

do m¡F-s:rc- v a quien 1e

prensa arie;:: -.:*.->. y también

ia chilena, dio Lomo falle

cido cn los Estados Unidos,

L-..).:a de perít-cta -alud. Ul-

:i¡v.n!*.t.-:i:e. r-.-*ci*:b!ó una

rana-, a cr, :<.ir,iüo bonaeren

se a -;u;er. dice que lejos de

i labor muerto, ha sosterJdo

El iquiqueño Carlos Elfeld preparándose para

"punching-ball".

ta delegación iquiaveña que intervendrá enla selección nacional, en pose especial para
-LOS SPORTS".

Julio Saavedra en el boxeo con

sombra.

ra las actividades del ring, como también

años de servicios entre cordeles . En esto,

como en todo, surgen excepciones que es

tablecen la existencia de la regla.
Jack Britton, por ejemplo, se ha encar

gado de desbaratar toda señalación de

limites en edades y tiempo de acciones.

Últimamente ha vencido a otro competi
dor en forma clara, pereciendo, por ello,

aplausos de la critica en general.
Como dato ilustrativo, agregaremos que

Britton lleva más de veinticinco años

combatiendo en los rings y que su dila

tada campaña es un tema digno de, glo
sarse encomiásticamente. Hace poco, nos

ocupamos de otro .triunfo de Britton e hi

cimos parecidas reflexiones para demos

trar lo que puede producir un buen' en

trenamiento y un método racional de vi

da deportiva.
Mientras vemos este ejemplo, sabemos

de muchachos que empiezan magistral-

mente para declinar muy luego. Chile ha

presenciado su desfile: Salazar. Amador

Pérez, esperanzas de otros tiempos para

no llenar una página con nombres, Qui
zá si pronto habremos de agregar a la

lista a otros que hasta so

ñaron con un campeonato
mundial...

UN IMPULSO FORMIDA

BLE PARA EL BOXEO

ARGENTINO

En números anteriores

ya hemos hecho referencias

al impulso decidido que se

le está dando al boxeo ar

gentino. El envío del em

presario Lectoure — ex bo

xeador—a los Estados Uni

dos, ha dado resultados es

pléndidos, pues ha podida
contratar a peleadores de

cartel y hasta Interesar a

un sindicato yankee para
que construya en pleno
Buenos Aires un Madison

Square Garden, con capa

cidad para 25.000 personas.

Lectoure ha contratado

a los siguientes profesiona
les para que actüen en

Buenos Aires: a Mac-Ti-

gue, Jack Renault y a Ro

berto Roberti, para que pe

leen con Luis A. Firpo. A

Harry Fay y al campeón
mundial de la raza negra,

en el peso liviano. Cleary
James. Al liviano Armando
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'•• Nacional en el Madison Square Garden BOXEO

de sus veladas en sus locales. El "Atenas" que
da en difícil situación y justo es que no tan só

lo nos sentemos a la orilla del camino a lamen
tar lo ocurrido, sino que a la vez llamemos ir*).

atención a las autoridades boxeriles para que
este Centro pueda recibir muy pronto la ayu
da que precisa para reiniclar sus actividades
Triste es lo ocurrido, pero muy poco serla si

las autoridades a que hemos hecho referencias
tomaran por su cuenta la reconstrucción del
"Atenas" y en breve la muchachada de esta

institución contará con tpdos los elementos que
antes recopilara mediante su propio esfuerzo y
no después de pocos sacrificios.

HOY

Jack Martínez ha sido siempre un tipo de

manager Interesante. Tiene de todo un poco y
con ésto decimos más de lo que quisiéramos.
Según él mismo dice, tiene ojo clínico para los

negocios boxeriles y si le dejan hacer no le

cuesta mucho hacerla grande. Aparte de lo que
h<- snrvirio al hoxeo chileno, Jack ha vivido mu

cnos años a la sombra de sus actividades de
fuera cordeles. Le encantan los misterios del

Stockls y nada menos que a Es

tanislao Loayza, el peso liviano

chileno de gran cartel en los Es

tados Unidos. A éstos seguirán
otros profesionales, con lo cual se

dará un impulso formidable al

boxeo argentino, todo a base, na

turalmente, de la vuelta al ring
de Luis Ángel Firpo, que es la

principal atracción argentina .

¿Qué haremos a todo esto, en

Chile?

ALREDEDOR DEL CAMPEONA

TO MUNDIAL DE TODOS LOS

_
PESOS

Dos figuras se destacan en el

escenario del campeonato mun

dial: Paulino Uzcudún y Jack

Dempsey. Paulino quiere su pe

lea con Dempsey y éste espera una oferta ten

tadora de Rickard.

Contra lo que dicen muchos de que Dempsey

se ha retirado del ring en definitiva, está su

decisión de ponerse bajo las Ordene? del entre

nador y representante, Leo P. Flynn. Entre los

críticos neoyorkinos se estima que Dempsey y

Uzcudún deben definir el campeonato del mun

do, puesto que Dempsey es vencedor por K. O.

de Sharkey y el vasco ha vencido a Heeney,

vencedor, a su vez, de Sharkey y Risko.

Uzcudún tiene compromisos con el negro Bill

Hartwell, para medirse en Filadelfia. Bill es

pupilo de Flynn.

OTRO QUE QUIERE, PERO QUE NO LE

DEJAN.—Tommy Loughran se ha

empeñado en abandonar su cate

goría medio pesada para disputar
con los de alto peso el campeona

to máximo . La Comisión Atlética

de Nueva York, le ha manifesta

do que mientras retenga su título,

no le dará el pase respectivo, a lo

que Loughran ha contestado que

con sus 185 libras se encuentra

capaz de medirse con los pesos

pesados y que si la Comisión

nombrada lo castiga, estima que

Nueva York no es el sitio único

para hacer boxeo y que en otros

estados se le permitirá la subida

al ring.
Por algo se es campeón. . .

DESPUÉS DEL INCENDIO,
LA AYUDA

El Centro de Box Atenas ha

caído en desgracia. Un voraz in

cendio destruyó últimamente su

sala de ejercicios físicas, ring y

aparatos en general. Sabemos

que estos Centros no tienen otra

ayuda constante que el producido

Los iquiqueños Córdova y Bustillos, boxean en presencia de sus com

pañeros y nosotros.

ring y busca siempre establecer un secreto pro

fesional con el ánimo de atraerse a un público
numeroso, que es lo más interesante para él.

Este hombre, que ha tenido sus indiscutibles

aciertos, ha pasado, también, por más de una

amargura. Recordemos el caso del famoso "64",

que ya da bastante tela para una anécdota del

boxeo chileno.

Jack. volvía de una jira con el malogrado Ma

nuel Sánchez por los países del Atlántico; Sán

chez, que habia partido con su título de cam

peón chUeno del peso liviano, regresaba como

campeón de Sud América en el mismo peso.
Había vencido a Usher, Williams y empatado
con Oustavo Lenevé, un francés miope que pe-

El nuevo local de espectáculos boxeriles, Madison Square Garden, que
se inaugura viañana.

Los nortinos Rodríguez y Zepeda,
se muestran optimistas y piensan

ir a Buenos Aires.

gaba en forma estupenda. Ter

minada su Jira, Jack anunció a

los cuatro vientos que traía a un

coloso, cuyo nombre se reservaba.
Para distinguirle y lanzar des

afíos, le denominó el "64", cifra

equivalente al peso de aquel co

loso que iba a barrer con todos

los profesionales de su categoría
y de la superior. Jack dio su no

ta sensacional y despertó un gran
interés. Pero surgió algo Impre
visto por el mismo Jack: la falta
de competidores, después de tan

tremendo anuncio.

Por entonces estaban en San

tiago Ángel Rodríguez y Rafael

Elizalde. amigos del "64" en Bue
nos Aires, pero que ignoraban
fuera el mismo.

Jack presentó las cosas bien,
pero no contó con el exceso del anuncio y la

consiguiente falta de competidores. El "64" se

guía entrenándose secretamente en Valparaíso
y ya le crecía la barba esperando un adversario,
cuando apareció un huaslto dispuesto a pelear
con él, sin Importarle quién era ni de dónde ve

nía. Ese huasito era Indallcio Lillo, que prime
ro fué luchador de grecco-romana y ahora se

presentaba como boxeador, enfrentando, riada
menos, que al famoso "64" de Jack Martínez.
El match se efectuó en Valparaíso. Se cuen

ta que Jack le dijo al oído de su pupilo que su

adversario era un pobre hombre de ring y que
no tuviera mayor cuidado.

Sin embargo, y apenas sonó la campana, el

boxeador miope vio avanzar ha

cia él a un bulto en movimiento

y a poco recibió de Lillo un terri

ble golpe con el antebrazo en

plena mandíbula. El "64" retroce
dió; no había sentido nunca un

golpe tan fuerte y cuanto hizo

por reaccionar y ponerse en li

nea, fué inútil. "El que pega pri
mero, pega dos veces", habrá di

cho, Lillo y mantuvo su ataque
durante los diez rounds del com

bate. Al final y ante la estupe
facción del público, que iba rec

tamente al triunfo del "64", el re

feree dio con justicia el triunfo a

Lillo. No hay para qué anotar

el revuelo que esta derrota del

"64" produjo entonces y fué nece

sario que cl mismo Jack descu

briera el nombre de su pupilo pa

ra probar que en realidad habia

Importado a un coloso en su peso.

El famoso ■'64" no era otro que el

francés Gustavo Lenevé, que más

tarde sacó por K. O. T. a Carlos

Polite y demostró su clase de gran

boxeador.—V. DEBEZZI C.



'Lar-alumnos, antes de comenzar los ejercicios, cantan la Canción

Nacional

Desfilando frente a ¡a tribuna de honor.

Saltando el cajón.

Ejercicios que corresponden a una carrera de postas.

ejercicios abdominales del l.er año A. y B.

Los planteles educacionales cierran el año escolar con

estos torneos simpáticos, que dan oportunidad a los padres
de familia para vincularse en alguna oportunidad con los

colegios en que estudian sus hijos.
Los liceos de la República nos han brindado, en esta.

forma, reuniones agradables, entre las cuales señalamos aho

ra las desarrolladas en el Liceo N.o 4, de Santiago, "Paula

Jaraquemada", y de Hombres, de. San Bernardo.

Es la demostración de la tarea que han llenado durante

el año escolar los profesores de educación física, que deben

innovar en las prácticas gimnásticas, llevándolas hacia un

terreno más de acuerdo con el cultivo científico de los ejer
cicios.

En San Bernardo tuvimos ocasión de presenciar la Gim

a-isla Calisténica, que es una hermosa combinación rítmica,
que por largo tiempo viene apasionando a los maestros, y
que para el espectador tiene la grata sensación de la armo

nía musical y gimnástica,



AGUA, AIRE, SOL y LUZ
\ Era como un sentimiento largamente
contenido, y que habría de hallar su natu

ral desborde. La afición vivió el domingo
un dia memorable en las actividades acuá

ticas, anhelosa de presenciar la "nadada"

que lucirían los consagrados, y admirar el

hermoso haz de la nueva generación.
Y el festival tuvo sus perfiles simpáticos,

desde aquellos "ras" clamorosos que atro

naron el espacio para saludar al Excmo. Sr.

Embajador del Perú, hasta la exhibición de

la bailarina norteamericana, encuadran

do con bello marco todo el brillante desa

rrollo de un atrayente programa.

Estas jornadas de escolares y universita

rios, constituyen la clásica inaugu
ración de la temporada; con razón

los deportistas y las familias se si

túan en las instalaciones del Esta

dio de Carabineros, en esa búsque
da entusiasta de sanas expansio
nes. Cuando paseamos nuestra mi

rada por las amplias instalaciones

que marginan la pileta, vimos mu

chos ojos envidiosos reflejados so

bre la superficie tembladora . . .

LOS ESCOLARES TAMBIÉN

Aún cuando muchos de estos ele

mentos son "grandecitos", y tienen

ya la pasta de los campeones, nos

produjo cierta admiración la tarea

que cumplieron, siguiendo las hue

llas de los "ases".

Los 200 metros, estilo libre, fue

ron una clara demostración de que

a Hernán Téllez habría de serle pro

vechosa su permanencia en la Olim

piada; cierto que perdió por muchos

metros al lado de los internacionales

de talla, pero de ellos aprendió lo su

ficiente para mejorar su "nadada",
que es ahora más efectiva a fuerza

de su mayor velocidad. Los tres ri

vales que se presentaron a dispu
tarle el lauro de la victoria, le hi

cieron el papel de una agradable

compañía que sólo se mantuvo du

rante tres largos de pileta; después,
Téllez se dio a la tarea de hacer un

record de Chile: 2.41 3;5" en vez de

2.43" que él mismo detentaba.

Las seríes de 50 metros, nos reve

laron a Pertuiset, que se anotó 34.415'.
el mejor tiempo de las seis series.

Este muchacho posee un estilo admi

rable, desenvuelto y efectivo para re

corridos de corto aliento. El que más

se le aproximó en el detalle técnico fué Ca

sasempere, 35.2|5"; seguramente que en las

finales del próximo domingo ambos provo
carán un final estrecho y de emoción.

El campeonato escolar de los 50 metros

de espalda, dio a Téllez un triunfo holgado,
a pesar de los esfuerzos denodados de Von

cler Marwitz. El poco apremio que experi
mentara el campeón nacional fué causa que
determinara un tiempo mediocre.

La temporada última nos reveló a Nor

man Bénnett; afirma sus condiciones este

nadador, pues en el torneo del domingo, en
las series de 50 metros, marcó el excelente

tiempo de 32. 2¡5" en forma Impecable, cau

sando una grata impresión su estilo esfor

zado y efectivo. —

LAS PRUEBAS PARA DAMAS

Para muchos pareció una

sorpresa la presencia de dos

nadadoras, solamente en los 50

metros, estilo libre, porque en

realidad el programa anota- «■.«VPWv*
ba seis o siete concursantes. j-^jflV
Las señoritas Ena Gerhard y "T\

Gabriela Montero, hicieron

una prueba simpática, sin nin

guna emoción, pues desde los v;

primeros tramos la represen-
~

tante del Liceo N.o 1 distanció

apreciablemente a su rival,

Cuatro competidoras se pre
sentaron a disputar los 25 me

tros. No parecía difícil cl vati

cinio, considerada la actua

ción de la Srta. Adriana Tru

jillo en la temporada última;

pero había allí una hábil "ma

estra", la Srta. Marta Schuler, que desde
las primeras etapas del fixture paseaba por
las proximidades de la pileta en compañía
de su hermana Ruth. . . Aquella muchachl-

ta reciamente constituida, con sus cabellos

entregados a la caricia de las brisas del Es

tadio, provocó muchas miradas de admi

ración, quizá el augurio de alguna victoria

fácil. Y esto ocurrió: La Srta. Ruth Schu
ler nadó hasta los 18 metros con facilidad,

pero en los instantes finales resistió el vi

garoso empuje de la Srta Trujillo, que re

mató a 2|5" de su simpática rival.

Equipo del Instituto Andrés Bello, ganador de

posta escolar.

SON BUENOS LOS UNIVERSITARIOS

Otro de los que fueron a aprender más,
Horacio Montero/ regresó con su ''crawl"
bastante mejorado. No cabe duda que este

nadador y Téllez constituyen dentro del am

biente universitario, los elementos más po
sitivos y la base más cierta de un futuro

halagador. ;
El tiempo empleado por Montero en los

100 metros, es muy recomendable : 1.15. 4|5";
estamos seguros que si hubiera existido al

gún apremio, este detalle técnico habría te

nido un resultado más eficiente.

Porcile y Ríos no son rivales en esta clase

de pruebas para el notable campeón univer

sitario.

Partida de la estafeta universitaria.

Mejor actuación le cupo a Ríos en los
100 metros, "over", demostrando que para
esta clase de jornadas tiene condiciones que
en cierto modo lo aproximan a la perfec
ción. Carlos Lund lo obligó a emplearse se

riamente- especialmente en los instantes

finales; Ríos tocó orilla con sólo una bra
zada de ventaja.
Deficiente fué el tiempo empleado por

Prieto en los 100 metros estilo libre, para
concursantes .. que no participarán en los

campeonatos: 1.31. 4|5, No se entabló lu
cha alguna; Prieto batió holgadamente a

sus escasos competidores.
TÉLLEZ Y BÉNNETT

Téllez tuvo una laboriosa actuación,
interviniendo en cuatro concursos:

200 metros, campeonato eScolar, pos
ta escolar de 4 x 50, serie de 50 me

tros, campeonato escolar, y 50 metros

de espalda, en la mayoría de los cua

les obtuvo meritorios triunfos.

En la tercera de estas competen
cias, junto con Bénnett, hicieron una

jornada emocionante, al término de

la cual pudo el "as" universitario li

bertarse con relativa holgura. Bén

nett marcó 32.3(5", un segundo más

que su vencedor.

LO QUE FUERON "LAS POSTAS"'

Muchos creían en el triunfo del Li

ceo Amunategui en la posta escolar
oor la presencia de Téllez y tres más

nue aun cuando distan del campeón,
poseen en cambio condiciones me

ritorias. Pero el cuarteto del "Andrés

Bello" cuyo finalista era Norman

Bénnett, supo sacar provecho en los

relevos. La lucha quedó trabada en

los instantes finales a los colegios
"Andrés Bello" e "Instituto Nacio

nal"; el establecimiento más que

Centenario, hubo de ceder el sitial de
honor a la mejor calidad.
La estafeta Universitaria contó con

la participación de tres equipos: Le
yes. Agronomía y Medicina, de los
cuales los dos primeros se llevaban
todo el favoritismo de los espectado
res. La etapa decisiva adquirió ca

racteres emocionantes, pues Monte
ro descontaba con rapidez la ventaja
que le llevaba Ríos, y hacía la im-

•W presión de que daría a su cuarteto los

lauros, pero el "chico" Ríos supo
mantenerse a flote. . . hasta la orilla.

Como estamos de comparaciones, reconoz
camos a los escolares la superioridad en el
el tiempo marcado en la posta: 2.24. 415" por
2.27. 2¡5."

LAS PRUEBAS ESPECTACULARES

Siempre hemos divisado en los progra

mas', como broche de oro, un match de wa

ter-polo; pero esta vez teníamos los anun
cios de "saltos ornamentales", más una ex

hibición de la bailarina norteamericana,
"La Mery",
El "chico" Araya demostró que sus victo

rias del año último podían tener igual re
flejo en esta temporada, y es así como ven

ció con cierta holgura en un

puntaje apreciable: 2.o Un-

durraga y 3.o Moreno.

Lamentamos que Caffare

na participara fuera de con

curso, porque sus saltos fue

ron bastantes buenos, y nota

mos la ausencia de Schuler. que
pudo hacer con su acostum

brada maestría "el salto del

soldado."

La "Mery" se hizo esperar
bastante. ¡No era fácil despo
jarse rápidamente de un ajus
tado traje de amazona para
tornarlo por uno de sirena! . . .

Cuando divisamos su ágil si

lueta, cuino .suavemente im

pulsarla por las brisu.s del Es

tadio, ya nos habían precedi
do en su observación más de

ochocientas pupilas. ¡No ha

bíamos sido de los primeros!
T. M. H,





mentales. — 6. Hernán

Téllex va a dar comien

zo a la jornada sobre

50 metros de espalda.

Tiempo de 41 2/5". — ?.

En primer término, un

grueso número de con

cursantes se prodigan

un baño de sol. Atrás,

los espectadores, que

disfrutan de la sombri-

ta... — 8. La bailarina

norteamericana "La Me

ry", abandonando la pis

cina, después de uno de

sus saltos ornamentales.
—9. La señorita Gabrie

la Montero ejecuta un

hermoso salto, pero in

suficiente para el pun-

, taje de "ornamento".
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Las Actualidades del football
La temporada en el más

popular de los deportes de

clina; se desarrollan algunos

frogramas
amistosos, visitas

uera de la capital, y los lan
ces oficíales que restan para
cerrar el año de la Liga Cen

tral.

Los aficionados no demues
tran ya interés por los en

cuentros; de ahí que una ter
cera parte de los grandes pú
blicos se distribuya por los

campos de juego, en espera
de contiendas que ya no al

canzan despliegues emocio

nantes por el fuerte calor que,
con justicia, castiga a los im

píos. . .

TERMINO INVICTO I

Cuadro del "Santiago" que enfrentó al "Audax"

Los recoletanos terminaron

invictos en su serie; el do

mingo último se enfrentan-
ron con el "Germinar", a quien
batieron por tres tantos a ce*

ro.

El "Santiago", con esta vic
toria, llega hasta el término
de la temporada oficial, con

una honrosa actuación que
es justo aplaudir, si consi

deramos que muchos de sus

elementos estuvieron ausen-
•'

tes para cumplir en el ex

tranjero una tarea que ya
hemos calificado en otras

oportunidades.

El "Green Cross" que empató con él "Badminton' El "Santiago Badminton"

EN EL ESTADIO "ITALIANO".

Dos partidos de interés se habían anun

ciado en este field, a base del match "San

tiago" - "Audax italiano", y del semi fon

do, por el calendario de la dirigente me

tropolitana: "Badminton-Green Cross."

Este último lance se vio malogrado en el

período final, por algunas actuaciones de

sacertadas; en efecto, el señor Galdames

pareció ofuscado, expulsando de la cancha

a Larrain y Malatrassi.

El "Green", en los momentos finales ,se

desempeñó con ocho hombres, pues Vicu

ña, molesto por la tarea que cumplía el re

feree, optó por abandonar el campo de

juego.
El lance terminó por un empate, que en

cierto modo revelaba la igualdad de posi
ciones que imperó en ambos períodos.
El encuentro de fondo no alcanzó la im

portancia que se esperaba, pues el "San

tiago" hubo de actuar con elementos que

ya habian jugado frente al "Germinar," y
dos Badmintinos que intervinieron en el se

mi fondo. Por su parte, el "Audax" apeló
a Ot taróla, en ausencia de los hermanos

Fruttero, debiendo en consecuencia hacer

algunas modificaciones que no afectaron al

quinteto ofensivo.

En la etapa inicial. Ia cuenta permaneció
cerrada, a pesar de los esfuerzos desplega
dos por ambos bandos.

En el período decisivo, los recoletanos

presionaron por instantes, pero no pudie
ron Impedir que Giudice y Chiponti se ano

taran dos tantos; el goal del half izquierdo

pareció inesperado, pues Morales no logró
detener un tiro libre de 30 metros.

El "Santiago" marcó su único goal por in

termedio de Pallares, que aprovechó con to

da oportunidad un hermoso centro de Cer

da, jugador éste último que en el flanco de

recho nos demostró méritos innegables, por
sus centradas ajustadas.
Los italianos conquistaron, en consecuen

cia, la copa "Moreira Letelier".

EL "BRIGADA" SE MANTIENE INVICTO

Los Carabineros del vecino puerto tuvie

ron dificultades para venir a Santiago a ha

cer su match con los colegas metropolita
nos; los del "Brigada Central" no permane
cían inactivos, y al efecto organizaron una

contienda amistosa con el "aguerrido" "Ma

gallanes".
El primer tiempo terminó por dos goals a

uno, pero los magallánícos lograron igualar
posiciones en la etapa final.

Faltaban 18 minutos para terminar el en

cuentro, y se produjo la protesta del capi
tán del "aguerrido" por un penal que el re

feree cobro a Navarro ñor un hand al dete

ner un tiro de Domiguez.
Espera, protestas, cambios de nalaforas, la

búsqueda de un arbitro "Improvisado", y

después la reanudación del partido. Ven
ció el Brigada por este tanto penal.
¿Cuándo terminarán las reclamaciones

a los fallos del arbitro?

UN HOMENAJE MERECIDO

Los deportistas iberos festejaron a su la

borioso presidente, con un almuerzo que al

canzó todo el brillo que era justo esperar.

No menos de seiscientos comensales rin

dieron su homenaje al señor Rosendo de

Santiago, entre los cuales anotamos al

Excmo. señor Embajador, Cónsul y Vice

cónsul, presidentes de las instituciones de

la colonia, y cuanto de representativo tienen
la colonia española y el deporte.
Las expresiones que escuchamos son una

confirmación al reconocimiento que se tie

ne a un dirigente activo, y rodeado del

prestigio que las tareas requieren.

UN HERMOSO GESTO DEL CLUB ALBO

Los colocolinos, que vieron la situación

'negativa a un lance con los Chalacos, y
estando pendiente un match -revancha con

los visitantes, resolvieron obsequiarle la

copa "Hacienda Macul", donación de don

Arturo Cousiño Lyon.
El señor Puente estimó que no era po

sible que se "fuera" una oportunidad sin
enfrentarse nuevamente con los albos, y
los invitó a un lance en Lima, para una

fecha próxima. El señor Bello no dijo
nada, pero creemos que se apuntaba eh ■

su interior un dejo de satisfacción...

H. M. T.

Valpreda logra sarvar su arco de un tiro de Courbis.

■'r-Xu -.'■

Durante el match del "Badminton" con el "Green Cross."



La

Aud

Son escasas las co

lectividades que pue

dan exhibir una ho

ja de más brillantes

actuaciones que el

"Audax Club Depor

tivo Italiano", la ins

titución que hoy

cumple 18 años de labor. Fundada el 30 de

noviembre de 1910 por Emilio Cintolesi, Paga
ni, Alberto Caffi y otros entusiastas, se de

dicó de preferencia al ciclismo. Recordemos

la tarea llenada por Víctor Ternavasio y

Coppa, que después vieron estelada su ac

ción en Luis Mantelli, Antonio Grilli, Enzo

Fantinatti, los hermanos Gherardelli, Au

llo Folchi, etc., muchos de los cuales de

tentan actuaciones que marcan seos en

nuestra vida pedalera. En esta rama ha

organizado jornadas de largo aliento, co

mo 5, 10, 12 y 24 horas, que han descolla-

„ do a hom-

meritoria labor

por el

ax C. D. Italiano

desplegada

e n 18 anos

Antonio Barissione, el "crack" de

natación del "Audax".

relio Simonetti. En atletismo,

Cattenacci, Remo Cípríani, Fantinatti y

Macchiavello, algunos de los cuales, den

tro del concepto del atleta completo, se

han dedicado también a otras ramas de

portivas.
En boxeo ha poseído elementos desta

cados; Rotulo Grandi, uno de ellos, de re

cia contextura física, llamado por varios

cronlqueurs "el maravilloso", por su bue

na escuela y profundos conocimientos en

el pugilismo.
Más tarde se agregan a la labor, nata

ción y water-polo, actividades que le han

deparado brillantes victorias. Antonio

Barissione, recordman en distancias de

medio fondo y fondo, tuvo la virtud de

contar con un experto entrenador: don

Juan* Antillo, entusiasta deportista que lo

ha llevado a los más importantes triun

fos. Su estilo "trudgen" le ha permitido

demostrar que es adecuado a individuos

de condiciones físicas bien cultivadas.

En football, la rama de preferencia, la

acción ha sido sencillamente brillante. En

1924 vencieron a los iberos. Un año des

pués en la Liga Metropolitana alcanza

ban la segunda figuración para retrogra

dar a la tercera en 1926. El año pasado

se produjo un triple empate en la sene,

y en lo que respecta a este año, se han

visto en la necesidad de ceder los puntos

a fin de reorganizar el cuadro superior.

bres como

MarnteUL,
por mu

chos años im-

bati bl e en

nuestras p i s
-

tas. En 1922 se ln- £:■
corporó a las ac- Nino BrusaáVm,^eMdenie
tividades el foot- "Audax".
ball. Un año más

tarde el cuadro superior conquis
taba el campeonato de Chile, des

pués de batir en un match me

morable al "La Cruz", de Valpa
raíso, por entonces el equipo pre
ferente de los porteños.
Llegamos al año floreciente de

1924; se agregan esgrima, boxeo,
atletismo. ^Corresponde al "Au

dax" organizar el Campeonato de

Esgrima de Santiago, bajo los

auspicios de la dirigente chilena.

Sobresalen Natalio Orlandini y

Pablo Corte, especialmente este

último, que es el campeón de Chi

le en florete, título adjudicado

después de evidenciar su estilo

elegante y una técnica irrepro
chable. La esgrima apasiona a un

crecido número de asociados; ve

mos surgir

a Osear de

Lucca,

camp e ó n

d e florete

y esp a d a,

de Santia

go; a Au-

cltemos a

Este año ha sido fe-
_

cundo en el más po

pular deporte: amis

tosos con el "Fernán

dez Vial", de Concep
ción; "Atlético Cha

laco", del Perú y

"Valparaíso Ferro

viarios", que ■ han correspondido a buenas ac

tuaciones.

UN IDEAL CUMPLIDO

Fué tarea improba para todos los direc

torios, una constante preocupación que

ahora se halla convertida en la más her

mosa realidad; nos referimos al Estadio,

ubicado en General Saavedra, esquina de

Guanaco. Por el momento las instalacio

nes están reducidas a football, tribunas de

cemento con capacidad para 10,000 perso

nas, bajo las cuales se encuentran los ca

ma rin es

con sus
...

respectivos
baños.

Don Juan Ge-'

liona ha sido el pifa. Wti
alma del Esta-

dio. Dos palabras

¿er sostenidas con él

nos hacen saber

que el año próxi
mo estará terminado este campo

deportivo propio con instalacio

nes de natación, tennis, basket

ball, bocha, parque de juegos in

fantiles y un edificio para que

sirva de hogar a los asociados,

con sala de recepción, bibliote

ca y gimnasio para deportes de

gabinete.
En este Estadio efectúa perió

dicamente sus competencias la

Liga Gráfica ¿e Deportes.
Mencionemos eptre sus juga

dores de football a Nino Brusa

delll, José Rosetti, los hermanos

Giacoponi, la hermandad Frutte

ro, Scaia, Roatti, Universo Angla-

da, Catenacci, Corte, etc. Se cuen

ta en labor activa con tres cua

dros adultos y tres Infantiles.

LOS QUE
MAS HAN

TRABA

JADO'

Atilio Folchi, uno de los pedale
ros de la nueva generación.

Osear de Lucca, entusiasta

Audax".

secretario del

Por su

labor teso

nera, descuella entre los presidentes Al

berto Caffi, que durante 10 años demos

tró un espíritu de laboriosidad que en es

ta oportunidad es digno de recordar. Le

sucedieron en el cargo Cirilo Antillo, Ma

rio Coppa, Ernesto Levi, Domingo Barba-

glia, Américo Simonetti, Adalciso Pasto

rino y actualmente Nino Brusadelli.

Pero no habremos de cerrar con esta

lista a los que han sabido luchar; existe •

otra falange de fervientes adoradores de

la tarea: Osear de Lucca, Arnaldo y Ro

berto Falabella, Ramón Davanzo, Fran

cisco Assereto, Abbondio Veníni. Y junto
a ellos los distinguidos diplomáticos: ex-

Ministro señor Bernardino Castoldi y el

actual embajador, Excmo. señor Carlos
Garbasso. ¿Y por qué no habremos de ci

tar también al Comendador señor Félix

Corte, cuya constante cooperación es una

garantía de labor eficaz?

Distingamos, además, a Osear de Luc

ca, que durante 10 años ha desempeñado
con brillo las tareas de vicepresidente y

secretario; actualmente es director de es

grima, pudiendo decirse que los visibles

progresos obtenidos en esta rama se de

ben a su dedicación sin igual.
El "Audax" no se ha constreñido úni

camente a la labor deportiva, podemos
agregar sus innúmeras reuniones sociales,
al través de las cuales se ha transparen
tado a la colectividad que por muchos

años será un factor efectivo de progreso
en nuestros deportes.

T. M. H,



En esta época en que tanta Importancia se da a la educación
física de la Juventud, y con motivo del término del período esco

lar, hemos creído importante sintetizar el año deportivo de algu
nos establecimientos educacionales.

Empezamos por el "Internado Barros Arana", en cuyas aulas
se apercibe un creciente Interés por las actividades al aire libré,
lo cual constituye^ por cierto, una tradición entre esa muchacha
da entusiasta y vigorosa.

Dirige las tareas del Internado, don Amador Alcayaga, dis

tinguido educador, que mantiene por el colegio un constante es

píritu de trabajo y de efectiva dedicación.

Conversando con uno de los profesores del Colegio, nos de-ví
cía lo siguiente:

—En todo momento sentimos la cooperación entusiasta y de
cidida de nuestro Rector; es así cómo nuestros muchachos han

alcanzado figuración honrosa en cuanto deporte se estima de be

neficio para la salud. No nos interesan los records, ni buscamos
la formación de especialistas, sino que pretendemos poseer en

nuestras aulas atletas en el verdadero sentido de esta expresión.
Cuidamos atentamente el estado fisiológico del alumnado, como
medio de Ir adosando la educación bajo sus exactos moldes ra

cionales.

Nos agregaba este educador: hemos tomado participación
activa en campeonatos de atletísmo, football, tiro al blanco, ten
nis y natación. Mencionemos que en la primera de estas activi
dades conquistamos el más alto puesto en el torneo del Bando de

Piedad, y por segunda vez afirmamos las posiciones en la disputa
del trofeo "La Nación", el cual sirve de estímulo principal a es

ta competencia. Somos campeones de la Asociación Escolar, a

pesar de que los atletas del "Internado" participaron sólo en dos

etapas de las tres que comprendía la temporada atlética. En el
festival de mediados de año, no nos fué posible hacernos presen

te, debido a que la fecha de su verificación coincidió con el Cam

peonato del Bando de Piedad: en estas últimas jornadas tenía
mos trofeos que defender. Mas. un esfuerzo desplegado con todo

i orden, nos ha permitido, al fin de temporada, recuperar el terre-

í no ganado por otros colegios, hasta adjudicarnos el puntaje más
i alto. En football mantenemos el campeonato escolar, con 18 pun-
■ tos, en un máximo de 20; ei cuadro de honor ocupó el segundo
lugar en su serie,

Es una constante preocupación el tiro al blanco, pues sabe
mos la gran importancia que su cultivo tiene en las aulas edu-

r-Ríjonales . Es menester recordar que el "Internado" ocupó la se-

?' 'a clasificación en el torneo efectuado en el -'stand" Recoleta;
í 'o de preferencia perteneció al equipo Universitario de la

de Farmacia. Un team de este Colegio se halla inscrito



/. Kurt Pollackl ganador del Tritlón del Bando

de Piedad y de la asociación Escolar de Depor-
í íes, con 77 y 78 puntos, respectivamente,

— 2. í

Primer equipo de football del establecimiento,

que ocupó el segundo lugar en su serie de la ,

■ Asociación Escolar de Deportes. — 3. Equipo de i
Tiro al Blanco del Internado. Al centro, el Rec- \

> .or, seíior Amador Alcayaga; vice, señor Rogé- \
\ lio Sánchez y Profesor de Gimnasia, señor Er- i
nesío Sepulveda. — 4. Equipo infantil de foot- i

í ball, campeón escolar en la actual temporada. \

1<
De 10 -encuentros, se adjudicó 8. — 5. Hermóge- .

nes Murúa, ganador de los 200 metros planos, \
en, el campeonato escolar, con 24, 2/5. — 6. Wal- í
íer keim, ganador del salto largo, campeonato \
del Bando de Piedad. — 7. Equipo de posta -de

¡ 4 X 100, que conquistó el record escolar, con !
45 2/5. Lo componen los siguientes alumnos:

í Pollack, Soruco, Heim y Murúa. — 8. Armando ¡
\ Soruco, ganador de los 110 metros vallas esco- <

; lar, con 15 1/5 y salto largo con 6 m. 53. Este !
último record escolar hacia 10 años que no se

quebraba.

y i

(ir ■r¿*'

; en el Campeonato que se efectuará bajo los auspicios y organiza- ■

¡ ción de la Dirección General de Educación Física, y cuya inicia- ,¡
. ción está anunciada para mañana. ¡
; Las labores acuáticas han encontrado entusiasta desarrollo ¡
; en el "Internado". En los actuales campeonatos universitarios y

; escolares, han Obtenido triunfos muy meritorios varios nadado-

! res del "Internado", y que deberán Intervenir en las finales, pu-
!. diendo mencionar entre ellas los 50 metros, estilo Ubre. Ha que-

] dado de manifiesto el enorme provecho que le ha reportado la \
■

piscina temperada, construida a mediados de año, y que sirvió a f
\ los alumnos para adiestrarse convenientemente. En el Colegio se

i siente un cariño acentuado por la labor que le cupo en este sen-

\ tído al Rector, especialmente al señor Ministro de Hacienda y
i Educación, don Pablo Ramírez, cuya cooperación en las tareas í
! deportivas es sobradamente reconocida. . ¡
; Con relación a las actividades de Ja raqueta, con muy buenos *

; tennistas cuenta el Internado; indiquemos, como demostración !
1 clara, su tercera colocación en el reciente torneo organizado por ¡
', la Asociación Escolar de Deportes.

:
.CUALES i O N LOS E J O R E S

Dentro del verdadero concepto del deporte, es natural que

i no existen "ases" ni consagrados, pero es mene.ster anotar a los

', que poseen mejores condiciones, a aquellos que por sus cualída-

¡ des físicas netas, han dado al colegio muchos lauros. Mencíone-

j mos a Armando Soruco, Kurt Pollack, Walter Heim, Hermóge-
*

nes Murúa, Roberto Provis, Osear Chacón, Eduardo Díaz, Jaime

1 Cuadrado, Humberto Gallardo y Arturo Langdon.

INTERESANTES ACTIVIDADES

Sería injusto dejar fuera de esta relación la labor edifican- í
■ te que se despliega para mantener el culto por todo aquello que

i nos viene de la tradición. Se trabaja con interés por la difusión í

j de los deportes netamente nacionales, como «I Linao y Chueca, j
í que cn otros establecimientos tiene un desarrollo similar al "In- J
i temado". El Rector del colegio ha querido estimular a Jos depor- i

*, listas que i.¿:. trabajado con entusiasmo por darle brillo a los co-

i lores del "Internado" en las pistas; al efecto, hoy a mediodía se j
efectuará una rumión intima, a la cual se ha invitado a las au- <

í toridades educacionales, dinus-ntes deportivos. Director General .¡

! de Educación Física, y altos rcprc-stiiíantéü dc :i;i*?strap esferas \

j sociales y periodísticas.
,

,

; El "Internado" representa la tradición de una laljor memo- \

■

ría, que nuestra revista aplaude y estimula con toda la !uí.v¿&
]





Productos

de Papel F. C.

Es una de las entidades

disciplinadas que reconocen
filas en el seno de la De

portiva de Providencia.

Fué formada el 5 de agos
to de 1927 por elementos
entusiastas dispuestos a

rendir al deporte sus me

jores esfuerzos. Han demos
trado efectivamente su in

terés por el football, coope
rando con eficacia en las

tareas de la entidad que di-
- rige las actividades en el

sector Providencia.
Los del "Productos de Pa

pel" han'tenido la suerte de
contar con eficaces colabo

radores; en efecto, sus

miembros honorarios han

cubierto guardia junto a los

elementos activos.
Dos equipos de adultos se

encuentran registrados en

la Providencia y tres infan

tiles, todos los cuales no

han descollado por actua

ciones victoriosas, pero en

cambio han evidenciado ese

espíritu de disciplina que
en las instituciones depor
tivas debe constituir el me

jor anhelb.
Cerca de un centenar de

socios milita en la corpora

ción, todos valores efectivos
rfel football, que aportan a

la acción ía colaooración

que es menester en este tra-

bajb de organización y de

búsqueda en el mejora
miento de nuestras tareas.

Al distinguir la labor del

"Productos de Papel" deja
mos estelada de una colec

tividad que prestigia el

football, y que en épocas
cercanas nos demostrará

mejor su valer en el depor
te.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA
PARTIDAS SEMI FINALES QUE SE EFECTUARÁN EL DOMINGO 2 DE DICIEMBRE

CLUBS* CANCHAS HORA ARBITROS

COMPETENCIA OFICIAL

PRIMERA DIVISIÓN.—SERIE A.

DESEMPATE

Carrera v. G. Contreras . . .. S. Izquierdo. 1 17.00 M. Molina. . . .

Ganador serie B. v. ganador serie C.

Boston v. Bilbao .. .. .. .. Dragones 1 17.00 B. Bustamante. ,

SEGUNDA DIVISIÓN.—SERIE B.

DESEMPATE POR EL SEGUNDO PUESTO.

Lincoyán v. G. Contreras Tren 3 17.00 M. Wittke. . . .

Ganador serie B. v. ganador serie C.

Villanueva v. U^ S. Elena S. Izquierdo 1 16.00 R. Ardiaca....

/
,

TERCERA DIVISIÓN.—SERIE A.

DESEMPATE AL PRIMER GOAL DARA EL SEGUNDO PUESTO.

Lincoyán v. Latorre Dragones 1 16.00 J. Carrasco . . .

Ganador serie A. v. ganador serie B.

Wellington v. Carrera B Tren 3 16.00 M. Canales. . . .

!
CIERRE DE TEMPORADA

TERCERA DIVISIÓN.—SERIE A.,

Carrera C. v. Gmo. Pozo S. Izquierdo 1 15.00 R. Bravo. ...

INFANTILES: CAMPEONATO "LOS GRÁFICOS"

PRIMERA DIVISIÓN

Carrera v. P. de Papel Dragones 1 15.00 M. Riveros. . . .

Valladolid v. U. P. Italia Tren 3 11.00 M. Vidal

U. S. Luis v. Gráficos Tren, 3 15.00 M. Gárate. . . .

: TERCERA DIVISIÓN

Providencia v. Los Gráficos Dragones 1 11.00 M. Riveros. . . .

'

U. S. Luis v. Gmo. Pozo.. S. Izquierdo 1 11.00 P. González. . . .

Atlético v. Carrera S. Izquierdo 1 10.00 R. Cárdenas. . .

í DIRECTORES DE TURNO

EN LA MAÑANA.— EN LA TARDK-

Cancha S. Izquierdo .... M. Wittke. Cancha S. Izquierdo. ..

DIRECTORFS

Villanueva.

Dep. Rangers.

Wellington.

Carrera.

Bilbao,

Lincoyán,

U. S. Luis.

F. de Papel.
Carrera.

U. S. Luis.

Gráficos.

Valladolid.

L. Araya.

Los que componen el segundo cuadro, que no son

"honor".

muy inferiores a los de
El "Chilian", de la Liga Hispano-Americana, de Nueva

York, ganador de once trofeos.
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"LOS SPORTS", en su

espíritu de constante

cooperación, tiene el

agrado de ofrecer a los

aficionados al hermoso

deporte del basket-ball,
estas interesantes lec

ciones técnicas, debidas

al profesor de Educa

ción Fisica, señor Alfre
do Wood. La capacidad
y prestigio de que goza el señor Wood, son ga
rantía suficiente para asegurar a nuestros de

portistas de que estas nociones sabrán serles

provechosas en el cultivo de una actividad que

en Chile merece un mayor número de cultores.

En próximas ediciones continuaremos inser-

tanto estas "lecciones técnicas", tanto en bas

ket-ball como en otros deportes, en el deseo de

aportar esa colaboración que mantenemos cer

ca de las actividades deportivas.

Lecciones Téc: icas de Basket-ball

POR EL SR. ALFREDO WOOT), DIRECTOR TÉCNICO DE EDUCACIÓN

FÍSICA DE I-A ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES

CAPITULO P R I

Incorrecta posición del arbitro al lanzar la

pelota al aire.

menos para imponer un criterio personal o de

circunstancias, en evidente perjuicio del juego.
Nunca se insistirá demasiado en la necesi

dad de que ambos dirigentes—alcanzando esto

a los demás oficiales—conozcan ios reglamen
tos perfectamente; yendo más tejos aun, o sea,

leyéndolos detenidamente, cada vez que les to

que actuar, pues de esa manera se man-

iendrán vivos en sus mentes los más mi-
*

nimos detalles, que cuando se hacen pre
sentes, resultan de una importancia ex

cepcional para el espíritu agitado de los

competidores. Además, en una partida,
nunca se deberá abandonar el ejemplar
de las reglas, que siempre servirán para

imponer en los momentos de descanso al

capitán o entrenador reclamante, de la

justicia de una decisión.

Influye notablemente en la presenta
ción de los jueces en la cancha—y con

esto no se pretende incitar a la vanidosa

presentación elegante, sino a la comodi

dad—el uso de un uniforme adecuado,

correcto y limpio, que les permita mover

se libremente de un punto a otro, si

guiendo el juego. Porque ambos jueces
deben moverse en la cancha tan rápida
mente según sea el "tren" impreso al

juego, lo que les traerá aparejada una

buena dosis de ejercicio y transpiración,

que en ningún caso será agradable guar

dar en las ropas de vestir. Además, esto

nos indica que los jueces deben ser tan

buenos atletas como cualquier integrante
de un equipo y que deben cuidar de su

JF^

ERO

a) EL ARBITRO (Referee).Según consta

en las reglas del juego, que aprobaron y adop-
,

taron para su uso entidades como la Amateur

Athletic Unión, la Y. M. C. A. y la National

Collegiate Athletic Association, y por ende,
acatadas por todas las dirigentes del mundo

que mantienen o desean mantener relaciones

internacionales por medio del juego del quinte
to, el ARBITRO es el dirigente supremo de la

partida, según lo establecen las estipulaciones
de la regla sexta, de los reglamentos citados;

debiendo tener a su cargo la mayor parte de la

dirección de la partida, así como también la

inspección del material y equipo de juego; de

cidiendo en casos no previstos por las reglas, la

conducta a adoptarse en el terreno.

Estará secundado por un juez, del que no de

berá prescindir en caso alguno, debiendo ambos

estar en plena posesión de la letra y espíritu
de Iob reglamentos del juez, a fin de dar ía co

rrecta interpretación en todos los casos. Los

Jueces están en la cancha para dirigir inteli

gentemente una partida y no para discutir y

Sefior Alfredo Wood, Director Técnico de

Educación Fisica de la Y. M. C. A.

'preparación, tanto como la de su mente y es-

píritu, si se quiere siempre demostrar capaci
dad para ser un dirigente, salvaguardiando de

paso su reputación de persona honesta.
El uniforme, naturalmente, estará de acuer

do oon las posibilidades de cada uno y aunque
la costumbre ha señalado al dirigente el clásico

pantalón blanco en Basket Ball, no resulta ser

el mejor en cuanto a la higiene y a la conve

niencia de los Jugadores se refiere, pues un

equipo que use su uniforme completamente
blanco tendrá en el arbitro el sexto hombre de
la cancha, donde se perderán no poebs pases.
Los zapatos serán en todo caso de suela flexi
ble y cómodos y los pitos de señal que usen los

dirigentes serán lo suficientemente sonoros pa
ra llamar la atención, aunque nunca tan "chi
llones" como para enervar al jugador que tie

ne que escucharlo continuamente.

Siempre es más fácil recordar y distinguir un

color, que recordar un nombre, por lo cual se

sugiere a los jueces que escojan uno de los co

lores del equipo de cada club en Juego, para
designarlos durante la partida.' Quiere decir,
que si en un equipo predomina el color1 rojo, y
en el otro el azul, los jueces al discernir una.

falta, dirán: "Azul (o rojo), número tanto,
Personal, un tiro, pelota en juego, etc.", dando
así fácilmente toda la información requerida

Íior
los apuntadores y periodistas, para el me-

or desempeño de su cometido.

En cuanto a la colocación en la cancha, la

experiencia indica qus es muy conveniente di
vidir la misma en dos sectores, en los cuales se

situarán y moverán ambos jueces, siendo de es

ta manera muy difícil que se les escape cual

quier violación o falta a su control. General

mente, el arbitro se coloca a un lado de la can

cha, siempre donde no estorbe el progreso del

juego, y a donde volverá, siempre que haya
concluido con su intervención en el centro de

la misma. Tomará el lado opuesto, de donde

estén situados los cronometristas y apuntado
res, dejando a su colega de dirección el otro

lado, donde estará siempre en contacto con la

mesa, al mismo tiempo que la informa de las

decisiones tomadas.

Además, y como es muy frecuente que se pro
duzcan faltas y violaciones en lugares alejados
de donde se halle la pelota accidentalmente,
es preciso que alguien coopere oon el arbitro

en el control de esas zonas de la cancha. Un

ejemplo de colocación de ambos dirigentes se

encuentra en la foto

grafía número 3, duran
te la ejecución de una

falta.

b) EL JUEZ (Umpire)
—La traducción de la

jalabra UMPIRE no es,

desgraciadamente, feliz,
y aunque en algunas
partes se usa el término

FISCAL y en otras el

de ARBITRO, parecería más apropiado para

dar a cada uno el sentido de su responsabili
dad por el uso de un término propio y por eso

se ha usado en esta obra la designación de AR

BITRO y JUEZ, respectivamente, para desig
nar a ambos dirigentes.
Hemos visto ya de una manera general la

acción que le toca desarrollar al Arbitro y sus

relaciones con el Juez, pero es preciso aclarar

que si bien los reglamentos del juego (regla
sexta), dan a ambos autoridad igual, en la prac
tica le toca al Juez ser su ayudante, efectivo,
eso sí, del Arbitro, que anda corriendo por to
das partes, dirigiendo el juego. No quiere esto

decir que no puede el Juez penar una falta que

haya visto, y aún acogerse a la indisputabili
dad que le confieren los reglamentos, pero el
caso es que por costumbre, se le ha relegado a

una especie de papel secundario, que en reali

dad no tiene razón de ser.

Mucho se argumenta y se ha argumentado
en contra de la inclusión en nuestros países
sudamericanos de dos jueces para dirigir el

Basket-Ball; pero nunca se ha tenido en cuen

ta que ante todo los reglamentos son interna

cionales y no sólo para llenar las necesidades
de una ciudad, luego que diez hombres, mo

viéndose continuamente en un espacio reduci

do, son muy difíciles de controlar y que la téc
nica del juego se presta, precisamente, a que
la labor de un solo hombre sea punto menos

que imposible por la infinidad de detalles, a los

que hay que atender, si se quiere cumplir ho
nestamente con la letra de la ley.
c) EL ANOTADOR.—La regla sexta de los

reglamentos, que en cierta forma se viene co

mentando, dice, respecto de este oficial, que

El arbitro lanzando la pelota entre dos jugadores, cerca de
la linea lateral.

Correcta posición del arbitro al lanzar la pe
lota al aire.

debe mantener una información detallada de
los puntos conseguidos por cualquier bando, de
las faltas punidas por el Juez o arbitro y del
numero y posición de los jugadores que Inter
vinieron en la contienda. Como la información
del anotador será la única oficial y por lo tanto
valedera, demás está decir que a este hombre

le toca una gran parte de la responsa
bilidad en la dirección del juego. Debe,
por lo tanto, conocer a fondo la técnica

de su cometido y escribir legiblemente,
usando siempre tinta o lápiz indeleble.
Cuando algún cuadro desee hacer una

sustitución, tendrá mucho cuidado de no

hacer ninguna señal hasta que el juego
esté paralizado por cualquier razón, pues
de otra manera podría obstaculizar una
jugada provechosa .

Conseguido que la técnica de anotacio
nes le sea familiar, debe este oficial pro
fesar un culto exagerado, si se quiere, a
la puntualidad. Muchas partidas han
terminado y terminarán mal por causa

de una anotación mal llevada origina
da en la falta de puntualidad1 o cumpli
miento de un Anotador. Y no se crea

que esto reza sólo con los anotadores, si
no que se refiere directamente a todos los

que se comprometen a cumplir con su de
ber y luego fallan lamentablemente.

(Continuará).



Desde Quillota

Cuadro de honor del "18 de Septiembre", que ha conquistado meri-
torios triunfos en recientes competencias.

Los que componen el segundo equipo del "18 de Septiembre".

ESTA REVISTA
"Los Sports"

lo mismo que ,

"Para Todos"
«7* -7 Jl

Zig-Zag

Sucesos

"Don Fausto"

"FamiL'a"

"El Peneca"

Impresas por 'la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son nn expo

nento del trabajo que liace

UfüYISSü
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,
calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta coí=a

imaginable se hace en la

industria imprenten .

Santiago-Valparaíso-Concepción
Ahumada, 32 Tonas Ramos, U7 Cuta I Ida ssq Fraira

tremendo esfuerzo^
de iodo el O

orqanismp^

Los músculos, los tendones, los nervios, la sangre, todo

lo nuestro, en fin, trabaja intensamente en ciertos

juegos atléticos. A veces ocurren luxaciones peno

sísimas, o se resienten los músculos, o hay perturba
ciones de la circulación y del sistema nervioso que

causan dolor de cabeza y agotamiento.

En todos esos casos, nada hay igual a la

©FI/1SPIR1N/IÉter coimpuesto et&nlco del acido orto-OJÜbenzólco.

.,
... . .

, oon 0,05 gr, cafeína. ;
—

No solo alivia rápidamente cualquier dolor, sino que

levanta las fuerzas, regulariza la circulación de la

sangre, restablece el equilibrio nervioso

y no afecta el corazón.

Debido a tan excelentes superioridades, la

CAFIASPIRINA es considerada hoy como

"el analgésico de los atletas."
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.J^jwto.Heitman, que en el

r.t

tal acuático del domingo último mar-
•en 100 metros, estilo libre, el mejor
tiempo anotado en Chile: I. 4. 3/5.

Prtdo en el país: 60 CENTAVOS.

l'!;:vlküi



D Todas Partes

Robinson Galdames, profesional peso

pluma, que después de un largo des

canso reaparece desafiando a Manuel

Castellón.

Osvaldo Escobar, ganador
del tritlón escolar, 3.a ca

tegoría.

El notable atleta chileno Arturo Medina, gue a pesar de encontrarse
dedicado afanosamente a sus estudios de música, no ha descuidado
sus aficiones atléticas, adjudicándose recientemente el campeonato de

Italia, en dardo.

Avísennos a nuestros agentes que ía edición del

"ALMANAQUE ZIG-ZAG" 3» 1929
estará lista para la renta en la primera quincena de diciem

bre. Esta edición está notablemente mejorada y lleva un au

mento de 64 páginas sobre el último Almanaque. Precio: cin

co pesos. Haga sus pedidos a

GUILLERMO BEX,¡VIDES. Casilla 070 — SANTIAGO

A Nuestros Lectores

Con el fin de corresponder más ampliamente a

la confianza que nos vienen dispensando nuestros

lectores, y también con el objeto de propender a la

mayor difusión de las actividades deportivas nacio

nales y extranjeras, tenemos el agrado de avisar que

a contar de marzo próximo, fecha en la cual las

instalaciones de esta Empresa estarán ubicadas en

su nuevo local, "LOS SPORTS" aumentará el nú

mero de sus páginas, dando además sus portadas

en colores, como las que ofrece la revista

"PARA TODOS"

Como estás mejoras importan un mayor esfuer

zo económico al cual estamos ciertos nuestros

aficionados querrán corresponder, desde que se les

proporcionará un semanario superior, hemos resuel

to fijar para aquella oportunidad el precio de

UN PESO

GRAVE EM SU MENORÍA

EL NOMBRE

Tui^r Tunr Tunr

turf turf TURr

TURP TURF TURr

TURr Tupr TURr

TURP TURr

TURP TURP

TURFTURr

TURr TURP

TURF TURP

TURP TURP

TURP TURP

TURP TURP

TURP TURP

TURP TURF

VíRGÍNIÍA ELi-*sBORADO E N
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EL NORTEAMERICANO DROEGE MÜLLER

Altóla, el

gran rival

de Nurmi

en los últi

mos tor-

n e o s

aflétir

eos.

El atleta norteamericano R. King pa
sa 1. 94 en el salto alto.

del atletismo mundial, Ritola, Nurmi y Wide, que en la última olimpiada tuvieron des

tacada actuación.



LOS SPORTS

S.jutmgo de Chile, 7 de diciembre

de 1928

A í"r O VI — NUM. 3 0 0

NUESTROS FUTUROS

PROFESORES DE EDUCACIÓN

FÍSICA

Periodo de intensa actividad en todo lo

que se refiere a la Educación Fisica en

nuestros establecimientos educacionales, ha
sido el presente año, y ello como conse

cuencia de la labor que en este sentido vie

ne desarrollando la Dirección General de

Educación Fisica, repartición a la cual

nuestro Gobierno ha entregado una tan

delicada misión. Hemos presenciado im

portantes manifestaciones de esta disci

plina, apreciando en ellas que la Educa

ción Fisica, considerada en sus diversos

aspectos—Gimnasia de desarrollo, Aplica
ción y Deportes—toma rumbos bien defi
nidos que la llevarán a la consecución del

ideal que se persigue.
Las revistas de Gimnasia, que pueden

considerarse como el exponente de la la

bor desarrollada durante el año escolar,
han demostrado' en forma bien evidente

que la Educación Fisica a través de un

corto tiempo se ha abierto paso decidida

mente, ahogando para siempre la indife
rencia que hasta no hace mucho habia

hecho presa aun en aquellos estableci

mientos que tienen por finalidad perfec
cionar al individuo en su triple aspecto:

físico, intelectual y moral.

Innovaciones importantes han venido

introduciéndose en la Educación Fisica, y
es natural y lógico que ellas afecten, an

te todo, a la Escuela de Profesores de

Educación Física, que tiene como objetivo
la preparación de los individuos que a su

vez tendrán por misión, no sólo educar

físicamente a los que sean sus alumnos,

sino también encauzar mediante métodos

científicos y racionales, en el medio en que

les corresponde actuar todas las activida

des que directa o indirectamente digan re

lación con las materias que en sus estudios

han abordado. Se desprende de lo dicho,

que la labor social que le ha de correspon

der a un profesor de Educación Física, es

de una importancia capital, y de acuerdo

con ella ha de estar también el plan de es

tudios del establecimiento que forme maes

tros capaces de cumplir con tal misión.

Se sabe que la Gimnasia de desarrollo,
con las ciencias íntimamente relacionadas

■ a ella (Anatomía, Fisiología, Higiene, etc.),
ha constituido hasta hace poco el progra

ma único del Ex Instituto Superior de

Educación Física. A la Gimnasia de Apli
cación y a los deportes se les atribuía una

importancia ínfima y era así cómo nuestros

profesores—excepción hecha de unos cuan

tos, que por propia iniciativa se dedicaban

a su práctica y estudio—egresaban con una

falta casi absoluta de conocimientos sobre

estas materias que dentro de la Educación

Fisica tienen tanta importancia como la

Gimnasia de desarrollo.

El nuevo plan de la Escuela de Profeso

res de Educación Fisica, consulta todas es

tas actividades. Será sólo con sus conoci

mientos teóricos y prácticos, agregando a

ellos el conocimiento de los ramos científi

cos correspondientes, como podremos ob

tener maestros de verdadera eficacia.
Asistimos en la semana pasada a la re

vista de gimnasia de la Escuela nombrada

y la más optimista impresión en lo que res

pecta a las aptitudes de alumnos y alum

nas, quedó en nuestro espíritu. Claro está

que mucho más y mejor puede obtenerse,

pero para ello es necesario que lleguen alli

definitivamente, las innovaciones que, sa

bemos, se aplicarán en el año próximo. Por

el momento, se ve en la Escuela un anhelo

de cooperación amplia y eficaz de parte del

Subdirector señor Videla y profesores, pa
ra con la obra en cuya realización se en

cuentra empeñado el Director General, Te

niente don Osvaldo Kolbach.

Hay fundadas esperanzas en la labor

provechosa que ha de realizar la Escuela

de Profesores de Educación Física, pero esa

labor no puede aún salir a luz, hay que

echar por tierra la antigua construcción

para dar paso a la nueva, a la que ha de

responder a las necesidades presentes.

Una campeona ecléctica: Magdalena Bracquemond

¿No estima Ud. que el mejor medio de

arrastrar a "las muchachas a las prácticas

deportivas, es aquel que les determina las

alegrías que produce, los maravillosos resul

tados que se obtienen, tanto para su salud

como para su belleza física y moral?

Eri Francia durante largo tiempo se ten

taron innúmeros recursos para arrancar a

la mujer de su papel de mera espectadora

para llevarla suavemente hacia el cultivo

de las actividades musculares; muchos de

los resortes que se to

caron dieron resultados ¡

negativos, otros fructi

ficaron aparentemente,

pero siempre quedaba

algo por hacer, una si- '..

tuación que no se ha- ,;■

bía salvado para des- r£
pojar a la mujer de los

*

prejuicios de todo or

den que la invaden a

menudo... Se inven

taron hermosos juegos
aue les deban oportu
nidad para lucir su

-¿,

gracia gimnástica; se |k
pensó que la práctica |
deportiva en bos aues ¡§|
daría mejor provecho;
mas todo tuvo su obs-

fáculo. Conferencias,
demostraciones, fies

tas, no auedaba. apa
rentemente, nada por
hacer. * Ateunas veces

los organizadores de

estas manifestaciones

llegaron a concentrar

un erueso público, ñe

ro siempre* se Dodía

Jleear a la conclusión

de que las esDectado-

ras no evidenciaban

interés por seeuir en su

honroso camino a las

adeotas.

Una de las mejores

deportistas francesas,

parisina de finos mo

dales y de gran ascen

diente sobre sus compañeras, Magdalena
Bracquemond, creyó haber encontrado un

sistema, el mejor de todos, muy convincen

te: el cinema. Pero previamente presen
temos a la señorita Bracquemond ante los
lectores.

ciclos le han tenido como activa e inteli

gente cultora. Sus éxitos internacionales

ya han pasado a la prensa mundial más de
una vez.

Desde 1917 se dedicó'con pasión al foot

ball. hasta llegar a ocupar el puesto de ca

pitán de un cuadro notable, que ella llevó

al Campeonato durante cuatro años con

secutivos. Se retiró del club a que pertene
cía para pasar a otro, y en la nueva entidad
continuó cosechando las hermosas victo

rias que hasta enton-

|| ees le habían sonreí-

|do; en efecto, su equi-

■Jpo ganó el campeona-

1 to de París, después el

|j "challenge" de Fran

cia y la copa "La Fran

cesa". Espíritu inqule-
t o. incesante busca

dor de nuevos ambien

tes, cambió una vez

más de colectividad,

hasta hallarla en el

.Estadio de "Elisabeth"

m defendiendo con de-

;M nuedo el titulo aue

■*¿| durante largos años
la ha apasionado.
i No se crea que la

señorita Bracauemond

es Tica, en modo algu

no; su oficio de dacti

lógrafa la ha hecho

ganar más de lo que

muchos hombres per

ciben en esta habili

dad. Violenta todos los

horarios posibles cuan
tío se le ocurre hacer

lo, y para ello no déla

abandonadas sus afi

ciones deportivas. Pa

ra todo existe tiempo,
exclama, en medio de
sus múltiples queháce-

Magdalena :

Su primera excur--

gracia, juventud, vo- sión de largo aliento
luntaa. le señaló el recorrido

de 2,000 kilómetros, gi
rando vertiginosamente durante día y no

che, devorando distancias a una velocidad

que para los viandantes parecía endemo

niada. Terminada esta correrla no ha te
nido inconveniente en declarar aue en ver

dad estos paseos no son del tocio apropla-

Practicando el atletismo

La Srta. Macdalena Bracauemond se ini
ció en las hermosas •*■**"£eticas deportivas en
1914. como una muchacha traviesa que
buscaba nuevas y sanas expansiones; le

agradaba la gimnasia, y creía que ella le
daría la felicidad espiritual y fisica que
tanto anhelaba. Francia la cuenta como

la más perfecta de sus campeonas ecléti-
cas.

Ningún deporte le ha sido indiferente:
carreras a pie. saltos, natación, zambullidas,
remo, patinaje sobre hielo y de gabine
te, ciclismo, basket-ball, todos estos ejer-

dos para una muier. . . Pero la Srta Brac

quemond se apresta para nuevamente bus

car otro recorrido oue le brinde las emocio

nes agradables del primero.
Actualmente ejecuta diversos ensayos pa

ra tratar de conseguir por medio del ci

nema la evolución del deporte femenino:

educar ampliamente a la mujer, fortifi

carla en su temperamento, y llevarla al

ambiente en que se adquiere flexibilidad
dentro del despliegue gracioso de ejerci
cios armónicos y hábilmente combinados.





Es motivo de admiración para el deportista
extranjero que pasa por Berlín y visitar el for

midable "SPORTFORUM", del cual se enorgu

llece con justicia la capital alemana.

¿Qué es el Sportforum?
Definirlo como el Instituto Nacional de Edu

cación Fisica, sepia insuficiente. Es un Inmen
so Parque de 19 hectáreas, situado no lejos del

Estadio de Berlín, en lo alto de una colina que

domina todo el valle del Sprée, orientado ha

cia el norte, con rumbo a Spandau.
Es de este establecimiento del cual saldrán los

profesores de Educación Física y Deportes, des

tinados a educar físicamente a la raza alema

na. Es de esta Escuela Normal Superior que

deberán
'

egresar jos maestros físicos de la ju

ventud, después de haber recibido una educa
ción cultural notable, una formación técnica y

moral a la vez. Éstos profesores serán agrega

dos copio monitores o -maestros, en las ciuda

des, en las Universidades, Federaciones, -Ligas,

y toda clase de organizaciones deportivas que

existan en la Alemania Deportiva.
Si ha existido alguna duda acerca de la re

educación física de Alemania, ella desaparece
rá después de hacer una visita al "Sportforum".
Es conveniente saber que eso de "Sportforum"
envuelve para los alemanes un símbolo, tanto

como lo era para los romanos aquello del impe

rio en que dominaba un cerebro y una alma, en

medio de una Ciudad Perpetua.
Así es como vamos a hablar detalladamente

de esta institución alemana, llamada a ser el

centro de toda la actividad deportiva y física

de la nación, el punto de relación, y aun de

partida de todas Jas fuerzas regeneratrices del

país.
'

EL D r. KARL DI E,M

Es una hermosa realidad en marcha, el

"Sportforum". Cierto es que no está aún ter

minado, pero cuando todas las instalaciones se

hallen finiquitadas, Alemania podrá decir con

orgullo que ninguna nación del mundo posee un

campo deportivo y anexos mejor dotados.

El sitio en el cual está edificado el Sportfo

rum, se encuentra a algunos cientos de metros

del Estadio, en una superficie de 19 hectáreas.

Es una banda de -terreno a lo largo de un kiló

metro en su derredor, y de mas o menos dos

cientos metros de largo. Una parte importante

ha sido acondicionada para campos de Juegos,
El resto está reservado a construcciones, que

por el momento están lejos de terminarse.

El Estado Alemán ha donado la tercera par

te de los dineros necesarios para terminar las

instalaciones; las otras dos terceras partes no

es difícil encontrarlas.

El Director del Sportforum es el Dr. Karl

Diem, cuyo nombre es célebre en toda Alema-

nía. Mantiene un claro optimismo, y ha mani

festado lleno de le, que el pueblo alemán esta

rá presto a dar el dinero que falta; sabe per

fectamente que los germonos son hombres pa

triotas, y que sienten orgullo por este moderno

Estadio de educación física y deportiva.
El Dr. Diem, dentro del Sportforum, es el

ejemplo por su vestimenta; ropas livianas y

amplias, todo un traje deportivo que le permi
ta desarrollar libremente la Importante labor

que le ha sido encomendada.

Piscina de dimensiones imponentes.

Una visita al formidable
« i

Sportforum"
de Berlín

Caballeroso en su charla, desenvuelto en sus

ademanes, es el mismo espíritu organizador que

dirigió los trabajos de los atletas alemanes en

aquel match Francia-Alemania. Habla un fran

cés bastante correcto, y a cualquier aficionado

que tiene interés en conocer intimamente el

"Sportforum", lo lleva al través de las instala-

clones, dando cuanta información se le soli

cite.

LA SALA DE DANZAS DE LAS HECHICERAS

Entrando al Sportforum por el extremo oeste,

no-j encontramos en la parte reservada a la***

mujeres, pues vale decir que Alemania no se

preocupa sólo de fia educación física del sexo

masculino, sino que busca una labor integral,

arrastrando a las mujeres a las sanas prácticas
musculares.

Extate un pequeño circo a cielo descubierto v

que está reservado a las danzas femeninas. El

Dr. Diem dice que esos ejercicios se denominan

"danzas de las hechiceras". Después nos halla

mos en las constx*ucciones que se hacen para el

sexo femenino, habitación regia que ha recibi

do el nombre de "ANA", como homenaje a la

esposa del Alcalde de Berlín, sefior Boss, que

fué el fundador y consagrador de los beneficios

deportivos y físicos en la semana gimnástica
efectuada en 1926. Es una instalación coqueto-

na, de un sólo piso, con capacidad para 130 mu

jeres, de las cuales 50 pueden ser internas; con

este objeto la instalación comprende 25 piezas

La Escuela Superior de Educación Física

de Alemania.—Terrenos de football, can

chas de tennis,' piscinas de Invierno y Ve

rano, salas de Cultura Física, instalaciones

de alojamientos, bibliotecas, etc.— 20 mi

llones de pesos. ¿Quién es el Dr. Karl

Diem? La sala de danzas de las hechice

ras.—El verdadero "lawn- tennis".—Lo que

representa el espíritu deportivo de Ale

mania.

de baños, de una simplicidad agradable. Hay
allí salas dc vestir, toilettes, comedores, cocina,

todo bastante aireado y de una tenida irrepro

chable. Se encuentra allí, además, una bien

provista biblioteca y una sala de música pre

munida de un exeelent.3 piano de cola.

PARA TODOS LOS DEPORTES

En un hermoso césped hay canchas para el

juego del verdadero "LAWN-TENNIS". Siguen
a continuación, dos canchas de football, que

actualmente están reservadas a la Federación.

En el otro extremo de la avenida nos hallamos

con el "Paraíso", sitio semi oculto y coquetón,
un retiro de ambiente agradable, encantador,

que permite al paseante reposar ligeramente de

las fatigas de una persistente observación. En

este lugar existen salas de lectura y conferen

cias, tode al aire' libre.

Al lado de las canchas de football, está el Es

tadio reservado dc atletismo, que se compone de

un gran césped con los fosos de saltos, pistas de

lanzamientos y para las carreras a pie. En -a?

cuatro esquinas de. este pequeño estado, exis

ten cuatro instalaciones: dos pequeñas que sir

ven de camarines y de depósito de material, y

dos grandes, destinadas a artículos footballisti-

cos, y un espacio para los atletas que deseen

pasar un período de vacaciones. No muy lejos

de ahí se apercibe un campamento que servirá

más tarde a los a?umnos que busquen una per

manente vida campesina.

Después de un nuevo terreno de football, se

encuentra la piscina en forma de
*

T", dividida

en tres partes. La rama horizontal de la T sir

ve para las competencias de natación; la rama

vertical comprende la parte reservada a las

zambullidas y pequeños baños.
A un lacio de esta piscina se advierte una

construcción imponente, de 12 metros de alto,

41 metros de largo, por 26 metros de ancho

que constituye una amj>lia sala de entrenamien

to, toda descubierta; está destinada a la Gim

nasia, Cultura Física, y a las prácticas gimnás
ticas del football, atletismo y tennis. Esta ins

talación se prolonga por medio de una cons

trucción de dos pisos, que tendrá 100 metros

de largo, d¿ los cuales solamente 50 se encuen

tran terminados en la actualidad. En el prime
ro y segundo pisos están instaladas las salas de

El hall de Cultura Fisica.

masajes, salas para las danzas rítmicas (con

planos de cola), salas de estudio y de confe

rencias, grandes salas de boxeo, divididas cada

una en 18 rings, piezas de profesores, vestua

rios, almacenes para guardar material, baños de

ducha, salas de baños, etc.

Al otro lado de la piscina, existe otra cons

trucción absolutamente parecida a la ya des

crita. Pero en la gran -sala de entrenamiento

habrá una piscina de invierno, temperada y

acondicionada para la constante práctica de los

ejercicios de natación. Se encontrarán allí piezas
para 50 profesores y doscientos alumnos, coci

nas, comedores, en fin, todas las Instalaciones

necesarias para desplegar un plan científico ya

estudiado y calculado.

Y para completar todas estas instalaciones

que nos presenta el "Sportforum" como la más

maravillosa construcción mundial de su índole,
indicaremos que el plano consulta una gran sa

la de conferencias, precedida de un vestíbulo,

departamentos de la dirección, salas de re

cepciones, etc.

¡20 MILLONES DE PESQS!

No he terminado la descripción de las insta

laciones con que cuenta el "Sportforum", pues
tenemos, además, la Escuela de la Federación

Gimnástica, la más poderosa de toda Alema

nia. Esta casa está actualmente íntegramente
amueblada. Es el sitio reservado a la formación

de monitores y profesores de enseñanza. Esta

construcción de 1,860 metros cuadrados, com

prende cuatro grandes salas de entrenamiento,
de las cuales una está reservada a las mujeres:
tiene dos pisos íntegramente amueblados, come

dores, cocinas, baños, salas de conferencias.

Otras Federaciones estudian la posibilidad de

imitar esta maravillosa construcción. A juzgar
por el movimiento deportivo de Alemania, sería

de esperarlo en tres deportes que tienen un

fuerte arraigo; football, atletismo y tennis, con

sus instalaciones anexas, dentro de ese marco

científico y técnico, que es la gran característi

ca de la educación física de Alemania.

Por el momento, es fácil asegurar que el

"Sportforum" de Berlín constituirá el centro

obligado de la Alemania Deportiva, tanto desde

el punto de vista técnico como en la educación

misma.

Veamos, ahora, lo que ha podido costar y

costará una obra de esta Índole . El proyecto en

conjunto, representa un gasto total de unos

veinte1- millones de pesos de nuestra moneda.

De esto, la tercera parte, lo dijimos en apar

tes anteriores, ha sido donada por el Gobierno

Alemán, y el resto deberá ser recolectado entre

el pueblo alemán.

El espíritu de Alemania se inspira en estas

obras majestuosas, y no dudamos que la obra

llegará a su completo término. No habrá de

constituir un escollo la cuestión económica.

cuando sabemos que recientes donaciones han

permitido afrontar trabajos que para muchos

significaban una larga espera. El Alcalde de

Berlín, el presidente de la provincia de Brande-

burgo, el banco comunal de Sajonia, el Comité

Alemán de Educación Física, la Sociedad de Los

Amigos del Sportforum y algunas compañías

industriales, ya han allegado sus cooperaciones.

Sala para boxeo.
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El cronista norteame

ricano A. WalUls-Myers,
se ha trabado en una in

teresante polémica con

el técnico francés Juan

Samazeuilh. Esta con

tienda periodística ha logrado

apasionar a los entendidos, pues
se trata nada menos que de la

clasificación de los diez mejores
tennistas del mundo.

Samazeuilh dice que se acha

ca a los franceses la manía de distinguir las je
rarquías del escalafón mundial; eso es j^osible,

pero es el hecho de que este hábito existe tam

bién en otros países.
No hay expectativas de nuevos encuentros in

ternacionales, lo cual contribuye a indicar que

se puede hacer una calificación de los diez "ases"

que fulguran en el firmamento tennista.

Una clasificación estricta es muy difícil de hsv

cerla, por cuanto es menester tener en cuenta

ciertos factores que impiden llegar a conclusio

nes precisas. El periodista debe considerar su

personal intuición.

El único medio para establecer un acuerdo

más o menos exacto sería efectuar un torneo a

la "Americana", con participación entre los 15

o 20 mejores tennistas del mundo. Y creemos

euilh clasifica a lo

jores tennist

del mundo

íez

LAS CALIFICACIONES

FINALES

a s

William Tilden y Francisco Hunter.

que este medio radical tendría el grave incon

veniente de restar eficacia a la calificación aue

podrían hacer los críticos. . .

LO QUE PIENSA SAMAZEUILH

El periodista francés Juan Samazeuilh propo

ne la siguiente lista de honor: Henri Cochet

(francés) ; Bill Tilden (norteamericano) ; Fran

cis Hunter (norteamericano) ; Jean Borotra

(francés) ; Hennessey (norteamericano) ; Lott

norteamericano) ; de Morpurgo (italiano) ;

Hawkes (australiano), y Austin (inglés).
Nadie puede negar que Cochet tiene el dere

cho de ocupar en este año de 1928. el pedestal
sobre el cual Bill Tilden estuvo alzado duran

te ocho años consecutivos; Cochet detenta el

campeonato de Francia y el más alto título

de Norte América, y posee el privilegio de ha

ber batido a Tilden en tres sets laboriosos du

rante el campeonato por la Copa "Davis".

Cochet ha sido batido por Lacoste en el cam

peonato de Inglaterra, pero es justo reconocer

que aquel día el "as" mundial actuó en forma

inferior, bajo el peso de una situación moral

que le impidió desenvolverse con su acostum

brada habilidad. Cochet no posee la paciencia
ni regularidad de Lacoste, ni los movimientos

espectaculares de Borotra en ese juego de "bo

leas" rápidas, pero su habilidad y talento son

difíciles de igualar en el desarrollo del match más

impresionante. Es tan flexible y eficaz en su

labor, que evita esa tensión- nerviosa a que nos

someten acostumbradamente esos tennistas de

acción netamente exhibicionista.

¿QUIENES SON LOS MEJORES?

Rene Lacoste no fué a Norte América. Ha

sido batido por Cochet y Tilden en la copa
"Davis" y el campeonato de Francia. Pero no

ha perdido nada, pues se mantienen inaltera

bles sus condiciones que por muchos años cau

saron verdadera impresión en el tennis mun

dial Sus cualidades notables que le permitie-

Enrique Cochet, con su trofeo norteamericano

ron figurar a la vanguardia en 1926 y 1927,

permanecen inalterables. En esta temporada,
Lacoste ha experimentado las consecuencias de

sus malas condiciones físicas, lo cual restó efi

cacia a sus actuaciones que no pasaron de los .

límites de la mediocridad.

En el Estadio de "Roland Garros" se en

frentaron Cochet y Tilden. El desarrollo del

match, cuya prolongación alcanzó hasta cinco
reñidos sets, obligó a la concurrencia a excla

mar que Bill estaba sobre el "tobogán"... Til
den obtuvo la revancha en París.

HUNTER Y BOROTRA

Después de Cochet, Lacoste y Tilden, vienen

Hunter y Borotra, pero debe señalarse de pre
ferencia al vasco saltarín, que en Holanda y

Estados Unidos de N. A„ ha vencido al cote

rráneo de Tilden. Y es conveniente tener en

cuenta esos resultados al hacer la calificación

de "los diez mejores".
Por otra parte, Hunter. a pesar de su es

tilo pesado, a menudo inteligente, tiene un

mecanismo cuya potencia es menester recono

cer y apuntar en esta crónica. Recientemente
ha sido considerado en Norte América, como

el más peligroso rival que se espera oponer a

Cochet.

El sexto y séptimo luga
res están ocupados por

Hennessey y Lott, que son

campeones de Norte América en

dobles,. por el año de 1928. El pri
mero de ellos ha mostrado buenos

recursos en sus victorias sobre el

italiano en Morpurgo. en París.

Lott, en Norte América, ha evi

denciado actuaciones desiguales, a pesar de su
v

victoria sobre Austin, la gran esperanza del ten-
"

nis inglés.
De Morpurgo tiene derecho al octavo puesto

por sus buenas performances en las pruebas
europeas por el challenge "Davis" y de su vic

toria sobre Hunter en París.
J. B. Hawkes y H. W. Austin cierran esta

lista de Samazeuilh. El primero de ellos se com

portó admirablemente en París, en el campeo
nato de Francia, como también en Wimbledon,
pudiendo agregar en su honor que por dos opor
tunidades consecutivas se halló como finalista

en el dobles de los torneos de Inglaterra y
Estados Unidos N. A. Se recuerda en ambas

partes la labor tesonera e inteligente que hu-

Una "volee" del italiano de Morpurgo

Los jóvenes norteamericanos Lott y Hen

nessey.

bieron de emplear Tilden y Hunter para al

canzar el triunfo, especialmente en Wimbledon,
en que Hawkes y su compañero de binomio es

tuvieron muy cerca de la más brillante de las

victorias del Campeonato. Su juego es uno de

los más inteligentes que pueda verse, y es dig
no de la fama de Dunlop, Brookes Patterson,

y de todos los "ases" que han poblado el fir

mamento tennista.

En cuanto a Austin, el "benjamín" del con

junto decenal, tiene cualidades soberbias en

técnica y estilo; libró con Lacoste, en Wimble

don, un combate heroico. En Eastbourne, hizo

morder el polvo de la derrota a Lott y Henne

ssey. La mención de esta raqueta no excluye

por méritos a los hermanos Doherty, Shields,

Doeg, Man Ryn y Mereier, que lentamente van

ascendiendo en la escalerilla mundial. Todos

estos son jóvenes esperanzas del tennis norte

americano, de quienes ya se preocupa el critico

estadounidense, señalándoles los defectos de sus

estilos y técnicas. De ellos se espera mucho pa

ra 1929, pero se les recomienda que atraviesen

el Atlántico en busca de ese roce que a fuer

za de pulir las condiciones, señala la consagra

ción.

Otros jugadores podrían mencionarse, como:

Brugnon. Hopman, Crawford, Boussus. especial
mente el primero de ellos, que realizó brillan

tes performances en Australia, pero que falló

lamentablemente en Europa, a consecuencia de.'

sobreentrenamiento. Brugnon en la plena pose

sión de sus facultades, es el mejor jugador de

dobles que existe en el mundo, pese a lo que

se diga en ambos continentes— ¡Europa y Amé

rica!



Los D o tn i n g o s del Football en Santiago

Bernal, arquero de los carabineros de Valparaíso, salva su arco. Una escena del partido entre carabineros.

En sus postrimerías se encuentra la com

petencia oficial de la Liga Central, lo cual

ha originado algunos amistosos a los clubs

que se encuentran al margen de la tarea

oficial .

El domingo tuvimos un programa de en

cuentros sin gran interés; de ahí que la

concurrencia a los diversos campos de jue

go fuera escasa, agregada a la circunstan

cia de que los aficionados miran declinar la

temporada, y se entregan a otras activida

des de la estación.

Entre carabineros

No fué en el partido de fondo en el cual

habrían de producirse las incidencias que

periódicamente se vienen ocasionando en

nuestras canchas. El público se está mal

acostumbrando a estos incidentes del jue
go, que se ocasionan algunas veces por in

competencia del referee, por desobediencias

avenencias que malograron el término del

match .

El lance entre Carabineros terminó por
un hermoso empate a cero goal, a pesar de

los laudables esfuerzos de ambos quintetos,
cuyos componentes trabajaron con entu

siasmo, mas sin lograr quebrantar el score.

Para muchos la igualdad de condiciones

ha sido una sorpresa, toda vez que el Grupo
"Santiago" se hizo representar por los

componentes del "Brigada Central", factor

que a primera vista le daba cierta venta

ja sobre su contendor; pero los porteños
estaban adiestrados para este lance, y nos

ofrecieron un encuentro agradable en to

do su desarrollo.

Holgadamente cayeron batidos los "Ague
rridos"

Siete tantos a. uno obtuvo el "Audax Ita

liano" sobre el "Magallanes" en ese match

"prueba"; es decir, llevar a alguna actua

ción a nuevos elementos, a fin de poseer
antecedentes para una organización del

cuadro definitivo.

Los italianos "probaron" a algunos del

segundo . . .

Los lances oficiales

Los greencrossinos hicieron un match

"draw" con el "Carlos Walker", en el cam

po de juego del club recoletano.

Fué un partido bastante, movido en sus

hermosas acciones, y creemos que la me

jor contienda de la tarde footballística.

En los Campos "de Sports jugaron los

conjuntos superiores del "Badminton" y

"El Chileno", encuentro que constituyó un

fácil triunfo para los listados por la cuen

ta de cuatro tantos a cero.

En el field de la Escuela de Medicina hi -

cíeron otro lance los cuadros del "Gold

El cuadro que representó a los carabineros de Santiago. Los

de los jugadores o por las Intolerancias del

"respetable", que muchas veces cree que

paga por algo más que ver un partido.
Los cuadros superiores encargados de di

rimir la competencia de la ex Liga Nacio

nal Obrera, Carioca y Manuel Acevedo,
desarrollaron el match de semi fondo. E¡

arbitro señor Fortunatti no pudo norma

lizar la situación en los instantes finales

del encuentro, viéndose obligado a abando

nar la cancha cuando faltaban ocho minu

tos para terminar el partido. La "barra"

apoyaba actuaciones molestas de los juga
dores del Manuel Acevedo, originando des-

amistoso, jugado el domingo último en el

Estadio del Guanaco.

Los "Aguerridos" trabajaron con entu

siasmo, pero la falta de precisión de los re

mates, y la actuación poco decisiva de la

zaga, dieron por resultado su fracaso fren

te a los verdes. Los halves magallánicos
estuvieron desacertados, sin esa labor ar

mónica que da al conjunto la noción exacta

del buen football. Todavía poco se sabe en

nuestro pais sobre la verdadera importan
cia que desempeña la línea media de uu

conjunto de honor.

En ambos elencos anotamos una tarea de

carabineros porteños

Cross" y "Barcelona", venciendo los cata

lanes por la cuenta mínima. Con esta de

rrota que se ha impuesto a los goldcrossi-
nos, les corresponde — de acuerdo con los

pactos que rigen al football metropolitano
—buscar fusión.

Invicto salió el segundo cuadro del Club

de Deportes "Santiago" en su serie, obte

niendo el título de honor, después de una

brillante campaña durante la temporada
que termina. El domingo último venció por
dos tantos a cero al "Fundición Libertad".

H". M. T.

Dos fases del match de football sostenido entre los carabineros de Santiago y Valparaíso, en que no hubo vencidos ni ven

cedores.



LA ENTREVISTA DE HOY:
GREGORIO MORALES MIRANDA, GUARDA

VALLAS DEL CLUB DE DEPORTES "SANTIAGO"

La hoja de servicios de Gregorio Morales

es nutrida; un ligero examen sobre ella y nos

da la convicción de que en realidad puede
ser calificado entre "los nuevos", de los que

con pasos seguros van caminando a un am

plio horizonte internacional.

"Goyito", como le llaman sus íntimos, es

menudo de proporciones físicas; pero en el

arco su figura se agiganta frente a la arre

metida. Cuando el tiro es alto, las manos de

Morales se elevan, y toman el balón con la

seguridad pasmosa que da la costumbre.

¡JUGABA FOOTBALL POR TELEFONO.,,!

—A usted le preguntaremos como a todos:

¿sus comienzos?

—Fué en 1920 en la cancha del Zapadores

y Estadio "Valderrama". El primer club por

el cual actué ha sido "Compañía Inglesa de

Teléfonos de San Fernando"; tenía entonces

poco más de 13 años. En esos tiempos jugaban
Heriberto Curtí, Ambrosio Luengo. Joaquín
Sánchez y David Lynch.
Un año después me trasladé a la Escuela

Normal de Curicó; actué en un partido como

centro half del cuadro infantil, pero dias más

tarde intervine en la selección para llenar la

plaza de arquero del elenco que iría a Chi

llan a tomar parte en las Fiestas de la Pri

mavera; entre siete obtuve la designación, pe
ro dificultades insubsanables me impidieron a

última hora jugar por el "once" curicano.

LO SACARON "EN ANDAS"..

¿Ahí terminó su actividad footballfstica?
—

IQué ocurrencia! Hacíamos partidos en

Villa Prat, en uno de los cuales tuve tal ac

tuación que los espectadores me sacaron "en

andas" de la cancha, en medio de vítores y

aplausos. Gustavo Muñoz iba también en las

andas, tranquilo, satisrecho.

Y los1 ojos de Goyito se iluminan, saborean
do con fruición esos días de gloria. ¡Es tan

grato recordar los triunfos pasados!
Al año siguiente hube de jugar por el Ins

tituto San Martín, porque la Escuela Normal
no estaba inscrita en la Liga. Obtuvimos hon
rosas clasificaciones. Pero la Escuela en 1923
entró al programa oficial en la segunda serie;
ganamos invictos. Intertanto, a fin de defen
der posiciones firmes que manteníamos en Vi
lla Prat, fuimos cinco veces a enfrentarles; cin
co empates consecutivos, y finalmente caímos
batidos por la cuenta mínima.

EL PROGRAMA SE HACE NUTRIDO

—¡Siga, siga, antes que perdamos el hilo!
—En estas vacaciones de 1924 hube de ac

tuar por el seleccionado de Rengo contra el
"Audax C. S. Italiano"; ganamos por tres goals
a uno. Jugué en el arco; el punto me lo marcó
Nino Brusadelli con uno de esos gambetazos
que lo hicieron famoso. De este partido recuer

do la desesperación de Giacoponi, que se pa
seaba nervioso por la cancha; no mé podía sa

cudir las redes.

Desde 1924 había entrado a actuar por el
seleccionado curicano. Nos medimos con Ren

go, perdiendo por 4 a 1, y después contra la
Escuela Normal de Santiago; también caímos
vencidos por 2 a 1. Enfrentándonos con el
"Camilo Henríquez", tuve oportunidad de co

nocer el juego de Víctor Morales, el actual za

guero derecho del "Colo-Colo", que en esa oca

sión actuó de medio half.

EL DIA DE INCIDENCIAS BOCHORNOSAS

—¿Su venida a la capital?
—Se produjo en 1926, después de haber re

cibido mi título de profesor primario. Con Raúl

Lorca, de Curicó, que ya había actuado en

ésta por el "Badminton", nos fuimos a ver el

partido "Unión Deportiva Española" versus

"Colo-Colo", en el Estadio de "Santa Laura".
Ustedes recordarán que aquel lance no terminó
en su desarrollo, malogrado por bochornosas
incidencias.

Ese día conocí a varios muchachos del "San

tiago": Raúl García, presidente del club; al

"pelao" Pizarro "chato" Fuenzalida, Miqueles,
Benjamín Ramírez y otros. Me agradó el am
biente. No tenían arquero, porque pocos dias
atrás Zúñiga había abandonado el club. Al

gunas diligencias me llevaron a San Fernan
do por cierto tiempo, pero cada vez que era

requerido, venía a Santiago y defendía los co

lores del "Santiago"; uno de ellos fué con los

iberos, con quienes empatamos a cero goal.

Jugando football por teléfono...
—Lo sa

caron "en andas".—Recordando los triun

fos pasados.—Siga, antes que perdamos el

hilo.—En itrit cuadro de "maestros".—Los

•.olocolinqs lo miraban con lástima.—Una

"arrancada" de los regalones.—Gojiiío en

el Perú.—El football chileno y el perua

no.—El cetro que "viaja".—¿El Campeo
nato Sudamericano?—Lo que oyó Perita

de Goyo Morales.—Un aire peruano fácil
de aprender.

EN UN CUADRO DE MAESTROS

Los profesores primarios organizaban una ji
ra al sur; me correspondió integrar el equipo
que haría algunos partidos en el programa de

la Convención de Valdivia. La Escuela Superior
nos había "calado" un goal, y ya la victoria

para muchos de ellos era segura; pero en me-

=¿?
nos de ocho minutos perforamos las redes tres

veces consecutivas, y la que se creía una de
rrota se convirtió en la más hermosa de las

victorias. Campos actuó en el arco, el mismo

que ahora lo hace por el Magallanes; yo Ju
gué de "insider".

Al equipo que había empatado con los al

bos, Liceo de Temuco, le ganamos por dos

tantos a uno.

¡LO MIRABAN CON LASTIMA...!

Regresado a Santiago y definitivamente in

corporado al Club de este nombre, se "arma
ron" varios partidos; el primero fué contra el

"Colo-Colo" en el Estadio de Ñuñoa. Estuve

en el arco; empatamos a tres tantos. Al minu
to de iniciado el lance, "el pelao" Contreras

me dejó fuera de chance; los colocolinos em

pezaron a mirarme con lástima. Yo me sentía

nervioso, la responsabilidad de actuar en un

match de tanta importancia, ante más de 6,000

personas; me imaginaba que todo el mundo

proyectaba su mirada sobre mí...

Por la temporada de 1926 actuamos en la

Asociación Santiago. Ganamos, invictos en

nuestra serie, batiendo a los conjuntos de los
iberos y del "Carioca".

El año pasado nuestra actuación no fué bri

llante, porque el equipo se presentaba incom

pleto, mal entrenado; pero no por esto de-

Jamos de formar parte de la serie de honor
de la Liga Central.

UNA "ARRANCADA" PELIGROSA

Sabemos de una arrancadita que pudo tener
consecuencias. ..

—Efectivamente, con el "pelao" Pizarro fui

mos a Mendoza, formando parte de la dele

gación del Transandino de Los Andes; ese día

el "Santiago" tenía partido con el "Green

Cross" por la competencia "Del Valle". Merced

a un cambio de telegramas hubimos de obte

ner el "perdón", porque sabíamos que los di

rigentes estaban francamente dispuestos a cas

tigar a los "regalones"...

UN COMBINADO FAMOSO

Se formó el combinado "Green Cross-Santia-

go", que en su primer match enfrentó al "Co

lo-Colo"; los albos regresaban de su brillante

jira por el extranjero; empataron a dos goals. .

Yo no jugué porque estaba enfermo. Este team

actuó después en Valparaíso contra "Italia

nos-Españoles"; segundo empate. El tercer em

pate lo obtuvimos con "Ferroviarios-La Cruz";
ese día jugué un solo tiempo, porque me de-

Jaron un ojo fuera de chance— Didier me

reemplazó con ventaja. Todavía no lo llamába

mos "cara de llanta" al che viejo.
En la actual temporada de la Liga Central

hemos terminado invictos, ganada de "punta a

punta", y sin necesidad de emplear nuestros.

me.'ores hombres.

GOYITO EN EL PERÚ...

—¿Su viaje al Perú con el "Santiago"?
—Era un deseo largamente esperado, que

ríamos salir afuera, a distraer la pupila por

otros bandos. Y nos fuimos al Perú, en una de

legación muy zarandeada dentro del país.
El primer match lo jugamos, después de una

dilatada espera, con el combinado "Circolo

Sportivo Italiano - Association"; ganamos por

cuatro goals a dos; perdimos dos partidos:
"Chalaco-Universidad" y "Progreso", por 5 a 2,

pero rehicimos la página en el lance con el

combinado "Association - Italiano", entrenado

más de dos meses, adjudicándonos los trofeos

"Cahuide" y "Cordialidad".

—¿A qué atribuye las derrotas sufridas?

—El hecho de que debiéramos actuar con

jugadores lesionados, y a la circunstancia de

que algunos de ellos, como Goycolea y Cáce

res, debieran regresar a Chile llamados por

asuntos urgentes.

—¿El mejor jugador peruano?

—Maquilón, del "Circolo"; pero no puedo de

jar de mencionar a Parravicini, que aun cuan

tío es uruguayo, actúa en los fields del Rimac;
es un centro half formidable, inteligente, labo

rioso y de una gran colocación en el campo de

juego.
—¿Qué nos dice del football peruano?

-—A pesar de cierta lentitud en las acciones,

es eficiente en sus avances; tienen buena téc

nica. Cuentan con dos entrenadores, cuya la

bor- no ha sido todo lo fructífera que se es

peraba, por cuanto han demostrado una acen

tuada afición al "trago"...
Es necesario que apunte en esta crónica las

exquisitas atenciones que recibimos durante

nuestra estada en Lima; ellas evidencian la

fraternal camaradería que domina entre chi

lenos y peruanos.

EL FOOTBALL CHILENO

—¿Cómo progresaría nuestro football?
—Trayendo buenos conjuntos extranjeros,

principalmente uruguayos y argentinos, los

"ases", que supieron en Amsterdam demostrar

que el cetro había "viajado" del otro continen

te al nuestro, sólo por el empuje y entusiasmo

vigoroso de los latino-americanos.

Debemos formar cuadros con carácter de de

finitivos, y prepararnos efectivamente para esa

tarea de mejoramiento.
Una labor iniciada con toda felicidad y que

contribuye notablemente a esa finalidad, es la

fusión de las instituciones, por cuanto permite
la agrupación de varios elementos eficaces que

sirven de base a elencos poderosos. La forma

ción de entidades fuertes da chance para que

estos organismos cuenten con gimnasios, regias

Instalaciones, Estadios, y todos los'-medios, co

mo entrenadores extranjeros, que señalan efec

tivos adelantos en la técnica deportiva.
—¿Del Campeonato Sudamericano?

—Que se mande un cuadro nortino a La

Paz, como se ha pensado, porque son los que

mejor se asimilan al clima de la altiplanicie.

Y Goyito se aleja tarareando un aire pe

ruano, que oyera con encanto en las tierras del

Rimac . . .

PERITA.
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Son evidentes los progití
pando en el desarrollo del programa, o bien

asistiendo en grueso número a la pileta de Ca

rabineros. Por ello nadie observó con extrofle-

za una considerable afluencia de público, fa

milias, y entre ellos distinguidas personalida
des como el señor Rector de la Universidad de

Chile, doctor Daniel Martner; decano de la

Facultad de Leyes, don Juan Antonio Iribarren;

diputado, don Gustavo Silva Campo, y el se

fior Inspector Jefe de la Sección Tiro y Depor
tes del Ministerio de Guerra, Coronel Delchler.
Ellos formaban un marco de amplia coopera
ción y prestigio a las labores acuáticas.

TEtíiíZ RIOS

Bl olímpico alemán Augusto Heit
mann, que debutó el domingo último.

Una simple comparación de las

performances cumplidas por los es

tudiantes en la anterior temporada,
con la que marcaron en las recien

tes Jornadas de escolares y universi
tarios, permite sostener a firme un

progreso remarcable en nuestra na

tación. Y todavía es conveniente

agregar que en algunas de los prue
bas del fíxture estuvieron ausentes

los "ases", con lo cual este mejora
miento habría quedado realzado me

jor aún.
Los aficionados de ambos sexos,

vienen comprendiendo la necesidad

de apoyar efectivamente estas sim

páticas actividades, ya sea partici-

Ríos y Montero después de ganar el
Campeonato Universitario de 200

metros.

Del selecto grupo de nadadores nacionales

que hicieron acto de presencia en los diferentes

pruebas del programa, desglosamos a estos en

tusiastas elementos del club organizador, que se

adjudicaron dos hermosos triunfos, coda uno

en los concursos m&s sobresalientes del carnet.

Téllez demostró sus condiciones de entrena

miento, interviniendo en tres pruebas, en la úl

tima dé las cuales contribuyó como finalista a

la hermosa victoria de la estafeta escolar, coo

perando eficazmente con sus notables

cualidades.

Lamentamos de veros el accidente

que sufriera al tocar borde en el

final de la posta, y que por al

gunos días le impedirá entregar-

caza ol puntero y logro**1
solo quince metros del &
nuevamente se encontn"1
los SO metros, aun cuaíf
medía pileta Inició su -¡Id
flalar visiblemente eUtf1
contendores.

EL OLÍMPICO AXNfi-

Existía expectación pdP:
clon" que nos haría el I*

Augusto Heitmann, a-ai'

competencia olímpica ff[

anunciado la inscripción i*

Hernán Schuler, Eduoifl

Ruz, Santiago Pérez y jí*"
otros notábamos la aui»
tero, Odilón Ríos, Roté

non Téllez, lo cual habitt «

100 metros, estilo libre «Ií

visitante hubo de contaitoi

de los cam

bios de Ut posta de

S x SO.

se ol cultivo de su deporte favorito.
Este experto nadador es Indudable

que adquirió nociones amplias en

Amsterdam, lo cual le permitirá mejorar
muchos de los tiempos que nos causaron

cierta admiración en la temporada ante

rior. Su brazada es menos larga, pero por su

mayor velocidad se hace de mejor efecto para
el avance; agregando a esto una labor armónica
de los piernas, tenemos que Téllez en esta es

tación acuática estará en condiciones de mar

carnos performances muy brillantes. El do

mingo Igualó el record de Rafael Zúñiga, de
1.8 315", en los 100 metros, estilo libre, a pesar

que tuvo en su contra algunos factores: el agua
muy fría, una manifiesta nerviosidad derivada
de la intensidad de sus estudios a fines, de año,
ademas de que al virar en el primer largo de

pileta perdió un espacio precioso.
En una próxima oportunidad esperamos que

habrá de satisfacer sus deseos, reconociendo .que
Zúfilga cumplió su tarea meritoria en una pis
cina de 25 metros, más adaptable a los tiempos
notables.

Rios es un nadador fuerte; intervino en cua

tro competencias, venciendo en dos; terminó

segundo en otra, y se esforzó vigorosamente en

la posta de 5 x 50 metros.

Horacio Montero se constituyó en su rival en
las jornadas de 200 y 50 metros, estilo libre, pe
ro hubo de experimentar serías derrotas a ma

nos del "chico" Ríos, que el domingo estuvo fe
liz en sus buenas actuaciones.

En los Instantes finales, los 200 metros pro
vocaron emoción, pues cuando muchos imagi
nábamos segura la victoria del "Olímpico",
Ríos en un esfuerzo de "brazadas" rápidos dló

La señorita Felisa Isensee te« *,

de una prukt

El nadador alemán Heü^
tros, €

**



jjfesos de nuestra natación
«.j arrebatarle el triunfo a

(^ borde de la pUeta. Y

iig^raron ambos rivales en

ju/fldo esta vez Ríos, desde

¡j'Clásico avance hasta se-

(segundo puesto a sus

tCf¡HtUSTO HEITMANN

jjjbr presenciar la "exbibl-

**■! fuerte nadador alemán

3 tiva labor en la reciente

~f-Q'ué meritoria. Se habla

fríüi de Mario Astaburuaga,

¡¡«tardo Figueroa, Osvaldo

¡^Antonio Barissione; nos-

J* usencia de Horacio Mon-

f-Süael Zúñiga y aun Her-

"^"ürla dado a la jornada de

JJk, algún Interés. Pero el

**■*■* como rivales a dos na

dadores que tuvieron la tarea de acompañar
breve trecho a Heitmann, para dejarle después
la misión grata de mejorar visiblemente el

tiempo chileno. Desde el primer momento lo

concurrencia pudo cerciorarse de que estaba en

presencia de un vigoroso cultor de las activida

des acuáticas, por su poderosa "nadada" y la

combinada labor de los brazos y las piernas.
Aun la suave rotación de su cuerpo al ejecu
tar cada brazada, era un factor que contribuía

al avance. Nos llamó la atención la línea rec

ta de su "brazada", lo que es un antecedente

que deben tomar en cuenta nuestros aficiona

dos, muchos de ellos acostumbrados a nadar

sin control, dejando perder espacio y tiempo en

su acción. El tiempo morcado por Heitmann en

los primeros 60 metros, merece mención espe

cial: 29 3|5", performance que supera las mar

cados en Chile en Igual distancia. El tiempo
total fué de 1.4 3|5". que mejora en cuatro se

gundos el tiempo record que detentan Rafael

Zúñiga y Hernán Téllez. Terminada la tarea de

Heitmann nos acercamos a don Juan Antillo,

sobradamente conocido de nuestros deportistas

por sus actuaciones en las actividades directri

ces, y su labor de entrenador de Barissione.

Le solicitamos su opinión, y nos dice:

"Es difícil dar un juicio exacto a pri
mera vista. Pero puedo decir que Heit

mann tiene una brazada larga y

poderosa, recta y pausada; tiene

una gran fuerza para hacer una

La señorita Isensee en el momento

de iniciar su prueba.

actores efectivos. Sergio Cruz, VI-

nicio Frigerio, De Widds y Solari, se

adjudicaron los lauros de honor, se

ñalando especialmente a Cruz y

Frigerio, cuyas performances de 16"

y 16 2|5", en los 25 metros, son muy

buenas en la categoría de escolares.

Indicaremos, todavía, lo victoria de

! Silva, en una final, morcando la ru

ta a Gimeno y Fuenzalida, con per
formances recomendables: 37 2[5" y

37 4)5".

T. M. H.

Luis Silva, ganador de los 50 metros

para debutantes.

^¡'■oma un baño de sol después

,¿peba de natación.

0mann finaliza los 100 me-

Partida de los ÍOO

metros, estilo li

bre, para esco

lares.

"nadada" de gran avance. Su "crawl"

es propio, adaptado a sus notables

condiciones físicas. No es el estilo

que enseñara en Chile Werner Kriebel, pe

ro le asemeja bastante".

Por nuestra parte, contemplamos la si

tuación ventajoso de que el alemán permanece

rá olgün tiempo entre nosotros, lo cual nos per

mitirá admirar mejor sus cualidades innega

bles. Y será pora entonces cuando reservare

mos un Juicio más completo de él. Anotamos,

solamente, que sus tiempos señalados en el ex

tranjero dan suficiente base poro esperar más:

1.1. 1¡5", marcados en el centro de Europa.

LA RESERVA DEL FUTURO

Pertuisset, Carrillo, Silva, Fuenzalida y Gime-

no, tuvieron a su cargo la tarea victoriosa en

las series de 50 metros paro escolares. Es sim

pático presenciar las Jornadas en que intervie

nen estos elementos, por el entusiasmo que re

velan, al mismo tiempo por el hecho indiscuti

ble de que estos "iniciados" serán los que en el

futuro tendrán a su cargo la defensa de nues

tros "progresos". Los mejores tiempos corres

pondieron o Pertuisset y Fuenzalida, del "Ins

tituto Nacional" e "Internado Barros Arana".

Reconocemos las mejores condiciones del pri
mero, que yo en dos oportunidades ha demos

trado un estilo muy desenvuelto, que le permi
tirá alcanzar triunfos de mayor valía. Su tiem

po de 36" as bastante recomendable. Los "chi

cos" tenían también su número; desde las pri
meras horas de lo moñona seguían con crecien

te Interés el desarrollo del programa, aguar

dando el instante en que les correspondería ser

/



BOXEO La Primera Rueda del Campeonato

Teófilo Sedán se prepara en su camarin.

Es lamentable que todavía nuestros dirigen

tes, o los que pretenden serlo, no conozcan a

fondo las obligaciones que cumple un periodis
ta en los espectáculos deportivos y las facilida

des de acceso al local, que le son reconocidas y

concedidas en todo pais amante de sus institu

ciones y respetuoso de los derechos adquiridos.

Por desgracia, entre nosotros siempre hemos

tenido que presenciar escenas desagradables en

las puertas de los locales de espectáculos depor
tivos donde un úkase del empresario o de un

dirigente rencoroso no permite la entrada del

periodista que va a cumplir con un deber.

Que eso se haga, muchas veces, con el tipo

que va á sentarse en primera fila y más que

a presenciar el espectáculo concurra a exhibir

se, está bien. Ese individuo debe de pagar su

entrada si quiere gozar en tal grado del espec-

Moisés Ríos, de Santiago, en su rincón es

pera él "gong" para dar cuenta de Zavala,
de Curicó.

táculo a desarrollarse. Pero esos empresarios o

dirigentes que satisfacen inclinaciones perso

nales para desconocer un derecho, cometen un

error grave, siembran discordias, buscan censu

ras y cuando lo protesta cae en forma de lo que

vulgarmente llamamos en Chile "palo", surgen

las lamentaciones; el poco apoyo que les pres

ta la prensa, en un sacrificio que el mundo de

portivo no les ha pedido y con estos hechos pos

teriores justifican las medidas tomadas con an

terioridad.

Es lamentable, repetimos, que a la prensa no

se le guarde las consideraciones del caso y se la

quiera privar de un derecho a crítica que exis

tirá, para mal de muchos, eternamente. No es

cuestión ahora de agriar los ánimos. Al fin y

al cabo, al que esto escribe se le dieron el sába

do todas las facilidades para presenciar el es

pectáculo del Stadium Baquedano, cosa que de

bemos, ante todo, reconocer. Pero en las filas

de prensa existía el disgusto por una restric

ción en las entradas de prensa no vista hasta

ahora. El Director de esta publicación fué uno

de los que más sufrió con tal medido, y eso, en

tendemos, no es propio en tiempos como éstos,

en que la Comisión, lejos de producir distancia-

mientos entre la prensa y ella, debe abrir sus

brazos y atraerse, precisamente, a la fuerza

irresistible que la puede hacer vivir todo el

tiempo que necesite para el logro de sus aspira

ciones deportivas.

Estamos de acuerdo en que se restrinja la en

trada a los que nada hacen, pero no así a los

que cumplen deberes que en todas partes se

llaman elevados y que aquí, al parecer, se pre

tende rebajar hasta hacerlos indignos de una

tarjeta que dá acceso al local.

No busquemos discordias, no saltemos al cam

po del comentario agrio, que ya bastante se ha

dicho y se ha afrontado para que üe nuevo

tengamos que recurrir a situaciones que no de

seamos tocar. Se interpreta mal, en estos tiem

pos, la crítica levantada que, si enemista a las

personas, favorece al deporte. "LOS SPORTS",

hasta ahora, no ha hecho otra cosa que cumplir

con altos deberes y lo seguirá haciendo, pero

necesita, ante todo, saber que la Comisión de

Box reconoce a la prensa deportiva derechos

que no le son negados en ninguna parte del

mundo.

UN LOCAL QUE HACIA FALTA

Indudablemente, que la concesión hecha a la

empresa del Stadium Baquedano, merece el

aplauso de toda la afición. Se ha dado un pa

so de gigantes en eso de proporcionar al mundo

boxeril de Santiago un local que por sus como

didades, capacidad y situación es lo mejor que

hasta ahora se ha hecho en Chile en esta ma

teria.

He aquí una gestión que merece, desde luego,
la aprobación unánime. La Comisión de Box

ha dado vida al local que Santiago pedía hace

muchos afios. Sus anchas galerías permiten la

asistencia de miles de aficionados con entradas

populares. El elevado precio de otros locales ha

cía cada día más oneroso el importe de las lo

calidades. Y era que el antiguo Hippodrome ha

bía visto crecer sus gastos y nó asi su capaci

dad. Naturalmente, que, a mayor entrada, más

bajo puede y debe ser el precio de la localidad.

Con el apoyo oficial de la Comisión, el em

presario Alfredo Ratinoff ha dado cima a una

vieja aspiración,

Siempre este hombre inquieto nos hablaba de

un gran local para espectáculos boxerlles; tam

bién nos hablaba de grandes encuentros de bo

xeo entre estrellas mundiales. No podemos ocul

tar que si bien deseábamos que todo fuera rea

lidad encontrábamos cada día más distante

aquel mundo de promesas de Ratinoff.

Sus anuncios de viajes a Buenos Aires y la

eterna promesa de un gran local, habían que

dado encarpetados y hasta cubierto por el pol

vo del olvido. Ahora hemos despertado de lo

El iquiqueño Elfeld, que cayó vencido bajo
los puños de Antonio Fernández.

que siempre nos pareció un sueño. Ratinoff ha

levantado, en plena Plaza Baquedano, el local

de boxeo más extenso que ha visto Chile. Sí

estimulando actividades tan productivas inicia

sus labores la Comisión, vaya para ella el jus
to aplauso que todo esto merece.

Desde luego, y no podemos hacer otra cosa,

cumplimos con el deber de felicitar a Ratinoff

por el empeño puesto en su obra y por el éxito

obtenido en tan pocos días de trabajo. El local

es digno de Santiago y digno, también, de qué

continúe ofreciendo a la afición espectáculos a

bajos precios, que debió ser en todo momento el

Norte de los dirigentes boxeriles.

VON PORAT NO ES TAN MALO

Los encargados de restar méritos a Paulino

Rojas, de Santiago, que %
iquiqueño Córd



Nacional en el "Estadio B aq u e d a no
' '

I B OXEO

Osvaldo Sánchez posa para nuestra Revis

ta, antes de vencer a Pedro Soto.

Uzcudún, largaron por ahí la versión de que

Von Porat era un pugilista del montón y hasta

perteneciente a la categoría de los malos. ¿Ra

zones? Para esos, el haber sido derrotado fácil

mente por el vasco.

Pero ahora resulta que Von Porat, con la mo

ral decaída por su última derrota, acaba de

sostener un encuentro en Chicago con King

Salomón, que es considerado como un buen pe

so pesado.

Von Porat dominó a Salomón en todos los

diez rounds del combate y obtuvo el triunfo fá

cilmente por puntos. No es, pues, tan malo que

digamos ...

Y VAMOS DE ESPERANZAS

Ahora ha surgido otra esperanza entre los pe

sos pesados de Norte América. Se llama Jack

Gross, es muy Joven y tiene un punch formi

dable.

En noches pasadas sostuvo con Pedro Gorrl

un encuentro que debió ser a diez vueltas, pero

que en el tercer round se liquidó con el K. O.

espectacular de Gorri.

En Gross se fijan grandes esperanzas por su

juventud, su peso y su fuerte punch. El K. O.

de Gorri es una prueba clara de esa potencia y

de la razón que se tiene al esperar de Gross un

profesional de gran porvenir.

OTRO TRWNFO PARA EL VASCO

Big Bill Hartwell es un gigante negro que

pesa 101 kilos y que mide un metro ochenta y

tres centímetros. Es poseedor de un buen re

cord de ring y pretendía llegar a las finales del

campeonato mundial de todos los pesos, "si el

color se lo permitía".

El lunes último, sostuvo con Uzcudún un en

cuentro a diez rounds eu Filadelfia. encuentro

que creyó ganar por K. O.,
dadas sus ventajas

en peso y estatura. Pero no fué así y le corres

pondió a Paulino derrotarlo por puntos en for

ma clara. Los críticos, que
vejan en el negro el

punch preciso para el vasco, hubieron de reco

nocer su error y aplaudir la performance del

"Tauíno pesó en el ring 90 kilos 160 gramos. í

y Hartwe 11 muy entrenado, bajó a 98 kilos. 670

gramos.

LOS ENCUENTROS DEL SÁBADO EN EL

STADIUM BAQUEDANO

El sábado, junto con inaugurarse el Stadium

Baquedano, se desarrolló un interesante pro

grama boxeril a cargo de destacados aficiona

dos de Santiago y provincias.

He aquí los resultados de estos encuentros:

Peso mínimo: Moisés Rios. de Santiago, ven

ció por puntos a Pedro Zavala, de Curicó. Re

feree, señor Carmona.

Peso mosca: José Turra, seleccionado olímpi

co, y Luis Saldivia, de Valdivia, sostuvieron un

interesante encuentro del que resultó vence

dor Turra, por K. O., al tercer round. Referee,

señor Orchard.

Peso gallo: Carlos Hernández, de Santiago,

venció por K, O. T., a Heriberto Gutiérrez, de

Santiago. Referee, señor Fantini.

Peso gallo: Osvaldo Sánchez, seleccionado

olímpico, venció escasamente por puntos a. Pe

dro Soro. de Concepción. Refere, señor Sáenz

Soro.

Peso pluma: Antonio Fernández, de Santia

go, venció por puntos a Carlos Elfedt. Referee,

señor Orchard.

Peso liviano: Eduardo López, de Curicó, ven

ció a Nicolás Vidal, de Valdivia, por puntos.

Referee, señor Ojeda.

Peso medio liviano: Tránsito Villarroel, de

Santiago, venció por puntos después de emocio

nante combate a Teófilo Sedán, de Valdivia.

Referee, señor Sáenz Soro.

Peso medio pesado: Custodio Córdova, de

Iquique, venció por puntos a Reinaldo Rojas, de

Santiago. Referee, señor Federico Helfmann.

El miércoles continuaron los encuentros entre

aficionados y mañana habrá un interesante

programa que definir en el mismo local.

POR FIN PELEARA ICOCHEA

Alberto Icochea va a pelear con Ignacio Ve-

loso. El encuentro, cuyo contrato se firmó el

lunes, establece doce rounds de pelea en el Sta

dium Baquedano y ocho mil pesos fijos para el

peruano y el quince por ciento de la entrada

bruta para el chileno. Con locales como el Ba

quedano, se puede ya entrar en premios subi

dos con lo cual se atraerá a buenos profesio

nales.

El match Veloso-Icochea se efectuará el 16

del presente y habrá de despertar, naturalmen

te, mucho interés, conocidas como son las apti

tudes del chileno y el fuerte punch de Icochea.

Carlos Hernández, vencedor

Gutiérrez.

Heriberto

Sedán, que cayó bajo los fuertes puños de

Tránsito Villarroel.

LA ANÉCDOTA DE HOY

Adolfo Victor Podestá era un gran peleador

en la sala y en academias, pero en el ringjse
acababa por completo todo el hombre y todo el

peleador. Tuvo, sin embargo, un encuentro que

le dio justa fama a la sombra, de la cual vivió

sus mejores años de boxeador: fueron aquellos

veinte rounds con Bernich.

Pero ahora no vamos a recordar este encuen

tro. Nos viene a la memoria el final del -match

Podestá^-Angel Rodríguez, que tiene su cierto

gusto a cómico. Ángel Rodríguez, el uruguayo

que pasó por Chile en 1918 y se llevó el cam

peonato sudamericano de los pesos medios, ha

bía vencido a sus rivales chilenos y le tocaba su

match con Podestá, antes de definir el campeo

nato con William Daly.

Podestá llevó un entrenamiento que era toda

una promesa. Quienes le conocíamos, poníamos

en duda su comportamiento en el ring. Podestá

no era culpable de ello, sino sus nervios, que le

abandonaban en los momentos críticos y ¡adiós

pelea !

Vino el encuentro en el Independencia. Ro

dríguez empezó a golpear con la elegancia y

fuerza de costumbre y Podestá a sentir los gol

pes y notar que las fuerzas le abandonaban,

En el tercero o cuarto rounds. no recordamos

bien y tampoco hemos repasado nuestro archi

vo, Podestá recibió un golpe en la cara y en lu

gar de caer tocó con las dos manos el suelo y

en esa posición esperó la cuenta de los segun

dos. Sus seconds, que le veían bien y sin atur

dimiento mayor, le animaron y hasta le pusie

ron mala cara, con acompañamiento de alguna

frase despectiva.

Entonces Podestá, que recién había oído el

décimo segundo y el consiguiente fuera de com

bate, se puso de pie y encarándose con sus se

conds. les dijo:
— ¡Qué tanto boche! ¡Pierden los campeones

del mundo y por qué no he de perder yo

también!

Se sacó los guantes, se envolvió en la salida

de baño y se fué tranquilamente al camarín.

Los que oyeron las conclusiones de Podestá,

sonrieron .

Al fin y al cabo, no dejaba de tener razón...

V. DEBEZZI C.



Mario de las Casas, el admirado y popular deportista peruano, de la Universi

dad de San Marcos, se pronuncia sobre el Basket-ball en el Perú

Mario de las Casas, presidente de la Federación Peruana de

Basket-ball y entusiasta leader y deportista Universitario, nos ha
ce Importantes declaraciones sobre esta rama del deporte en su pa
tria.

La labor de de las Casas está bien marcada, y se ha dedicado de
Ueno y desinteresadamente a buscar el progreso de este enérgi
co deporte para el bien colectivo.

"Agapito", como cariñosamente lo llaman en las canchas li

menas, es bastante joven. Sólo cuenta con 22 años, de los cuales
10 lleva dedicados a las actividades del deporte.
Las declaraciones que nos hizo el brillante capitán

del cuadro de football de la Universidad y presidente de
la Federación de Basket-ball, son las siguien
tes:

—Me inicié en el basket-ball en una for
ma verdaderamente Inesperada er el año
1925. Practicaba por ese entonces el atle
tismo en el Club Ciclista Lima, en com

pañía de los socios de la "Y. M. C. A."
Nos preparábamos para concursar en

un "decathlon" organizado por la
Asociación Cristiana de Jóvenes.
En un campo improvisado que

llamaban "court" de basket
ball los dirigientes del deporte
Universitario y el segundo equi
po de los nuestros efectuaban
un torneo. Al mismo tiempo, se
realizaba el encuentro de los

primeros equipos de la Univer

sidad, sufriendo una derrota

frente al cuadro de la Escuela

Naval, por lo que hubo un em

pate de puntos entre la i'
"Y. M. C. A." y la Universidad,
debiendo jugarse una nueva

Vuelta para resolver esta situa

ción y saber cual era el verdade- .

ro campeón. ■{■_

Cómo jugó en primera división.

""Fué en esta oportunidad cuando lo

gré ocupar un puesto en el cuadro de

la primera división, pues todos mis com*

pañeros me indicaron cómo el mejor expo*

nente que actuaba en la segunda división.

Una vez terminada la segunda vuelta logra
mos los universitarios alcanzar el ansiado triun

fo, en la primera división como lo habíamos obte

nido ya en la segunda. En mi concepto, la ocasión fué la que me

hizo conocer las bondades do este juego y alcanzar gran popula
ridad entre mis compañeros.

Cómo estima el juego de Basket - ball.

—Hasta ese momento consideraba el juego del basket-bah

como un simple entretenimiento para los niños o mujeres, pero

muy pronto me convencí que es uno de los deportes más com

pletos y que mayor esfuerzo requiere.
En cuanto a los beneficios que he obtenido de él son innu

merables, pues, me ha hecho deportista completo, considerándo
lo como el complemento esencial de todo ejercicio al aire libre;

"quien lo practica logra fácilmente asimilarse a cualquier otro

deporte y desarrollar estéticamente sus músculos, adquiriendo a

la vez gran rapidez y resistencia."

Gran devoto del Basket - ball.

—Desde entonces, pues, he sido un gran partidario del bas

ket-ball, hasta el extremo de que ya no pensaba más que en él,
dejando a un lado todos los demás. Con estos entusiasmos me

inscribí en el gimnasio Universitario donde también se practica
ba el basket-ball, y procuré adaptar mis condiciones a la técnica

de los hermanos Fosalba, que por ese entonces eran los mejores

jugadores de Lima.

El primer Campeonato

—El primer campeonato de basket-ball fué organizado poi

la Universidad Mayor de San Marcos, y mis compañeros, a pesar

de que yo no lo quería, por no considerarme capaz me eligieron
centro forward del segundo equipo, debutando contra el equipo
de la "Y. M. C. A." al cual derrotamos ampliamente, tocándome

la suerte de ser el que colocara la mayor parte de_los tiros al

cesto. A raíz de este match, los muchachos de la "Y. M. C. A.".

comenzaron a entrenarse convencidos de sus bondades, bajo la

dirección del profesor Cari H, Johnson.

La técnica del Basket - ball.

—Creo que la técnica de este deporte nace según sea la ca

lidad del contrario, aunque acepto que al ir al terreno tienen

que entrar los jugadores con alguna consigna para actuar.

El progreso del Basket-ball cn el Perú.

—La Federación Peruana de Basket-ball a la que me honro

de presidir, ha tomado con singular acierto la manera de que es

te deporte progrese, buscando la forma de que se conoz

ca más entre el público aficionado y los deportistas, ve

rificando constantemente una campaña de divul

gación.
Se realizan encuentros por el campeona

to de 1928 todos los sábados, domingos y

dias feriados y fomenta matchs parti
culares entre sus afiliados. Este plan lo

estamos desarrollando con gran éxi

to, pues así vamos a la atinada clasi

ficación de las instituciones en ca

tegorías, lo que ha hecho que in

grese a su seno un mayor núme

ro de afiliados y aumenten con-

siderablenjeute los devotos de

esta edificante actividad, tanto

en Lima como en el Callao.

—Que se progresa en éste de

porte en el Perú, es evidente y

la prueba de ello la tenemos en

el equilibrio de las competencias
entre instituciones en el cam

peonato que actualmente se ve

rifica, pues no existen "scores"

tan elevados como en el año pa

sado y la Universidad que en

otros campeonatos ha triunfado

ampliamente, en éste, para con

servar su titulo-de invicta, ha tenido

que pasar muchos sustos, y los resul

tados no han sido tan superiores como

cuando consiguió sus triunfos en 1927.

Equipos extranjeros al Perú.

—Creo que la traída de equipos extranjeros
nos sería de gran beneficio. Actualmente se

está gestionando la venida de un equipo paname
ño y otro argentino, para que sostengan competen

cias con nuestras instituciones más destacadas.

Participarán en el torneo Sudamericano.

—La concurrencia de nuestros representantes al campeonato
sudamericano de basket-ball de este año sería muy beneficioso

para su adelanto. Fatalmente, la premura del tiempo nos ha obli

gado a no concurrir, porque para enviar a nuestros jugado
res a un torneo de esta naturaleza hay que prepararlos con antí

cípación en resguardo del prestigio de ellos y de la nación.

El entrenamiento.

—Los entrenadores, como en todos los deportes, son indispen
sables pero desgraciadamente en el Perú no se les ha prestado
atención ni se les ha dado la importancia que merecen, y esto es,

porque todos, o nos conformamos con lo poco que sabemos o nos

creemos infalibles en el juego.
La persona más capacitada para dirigir los entrenamientos es

si señor Cari H. Johnson por sus años de práctica y la eficiencia

íué siempre ha demostrado.

Construcción de canchas.

—La construcción de canchas de madera se hacen indispensa
bles, pues redundará en beneficio de la técnica que día a día vie

nen alcanzando los Jugadores y permitirá adquirir una mayor ra

pidez en las jugadas. Una de las cosas que procuraré realizar, co
mo presidente de la Federación, será la de construir por lo menos

una cancha de esta especie antes de fin de año. Estoy seguro se

ganará enormemente en rapidez y los pases y jugadas serán más

precisos, y sobre todos estos beneficios conviene hacer resaltar
lo higiénico que resulta una cancha en que no habrá una gota de

polvo tan dañino para la respiración.
Y aquí terminó nuestra conversación con el distinguido depor

tista peruano, que en el próximo año vendrá a Chile capitanean
do el equipo de basket-ball de la Universidad.
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ffffüipo dei "Euerion", que él domingo último venció a la Union De

portiva Española, de Santiago, por 3 a 0.
La "Unión Deportiva Española", de Santiago, que cayó vencida por

el "Everton".

Los cadetes de la Escuela, que representaron a la Zona Sur, en la

inauguración de la temporada de regatas, venciendo a los de la
zona norte.

Equipo del "British", vencedor en los 1.000 metros, adjudicándose la

Copa "Pablo Ramírez".
Equipo campeón, del "British", que se adjudicó ampliamente los

1.500 metros.
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■Desde

-Escenario

.
de

í Amsterdam

"LOS SPORTS" pu

blicará en su próximo

número una amplia e

interesante informa

ción gráfica de la re

ciente Olimpiada de

Amsterdam.

Será una excelente

oportunidad que ten

drán nuestros lectores

para conocer aspectos

brillantes de las jor

nadas internacionales

y conocer en detalle

los estilos que poseen

1 o s afamados cam

peones extranjeros.

Todos los deportes

tendrán en esta pu

blicación, una indica

ción importante, de

rivada de fotografías

que nos revelan la la

bor cumplida por los

atletas cuya técnica

sirvió de escuela a

muchos de los que

concurrieron al esce

nario de las justas

mundiales.

ASOCIACIÓN DEPORTIVA DE PROVIDENCIA

PARTIDAS SEMI FINALES QUE SE EFECTUARÁN EL DOMINGO 9 DE DICIEMBRE

COMPETENCIA OFICIAL

CLUBS CANCHAS HORA ARBITROS DIRECTORFS

PRIMERA DIVISIÓN

G. Contreras v. Feo. Bilbao S. Izquierdo 1 17.00 M.Molina .... Llncoyán.

SEGUNDA DIVISIÓN

Ganador serie A., v. ganador serie C.

U. P. Italia v. U. S. Elena .. .... .. Dragones 1 17.00 B. Bustamante . ♦ Bilbao.

TERCERA DIVISIÓN

Ganador serie B., v. ganador serie C.

Martínez.

CIERRE DE TEMPORADA

SEGUNDA DIVISIÓN

Ganador serie A„ v. ganador serle B.

G. Contreras.

TERCERA DIVISIÓN

DESEMPATE PARA EL PRIMER PUESTO

P. Martínez v. Feo. Bilbao Dragones 1 16.00 M.Vidal U. S. Elena.

INFANTILES.—CAMPEONATO "LOS GRÁFICOS"

PRIMERA DIVISIÓN

P. de Papel v. Los Gráficos S. Izquierdo 1 15.00 R. Ardiaca. . . .

Valladolid v. U. S. Luis Dragones 1 15.00 M. Wittke

Providencia v. Los Carrera Tren 3 15.00 M. Riveros. . . .

Valladolid.

Gráficos.
U. S. Luis.

TERCERA DIVISIÓN

Providencia v. Gmo. Pozo S. Izquierdo 1 11.00 M. Vidal

U. S. Luis v. Atlético Dragones 1 11.00 R. Cárdenas. . . .

Atlético.

Gmo. Pozo.

P. de Papel.

DIRECTORES DE TURNO

EN LA MAÑANA.— EN LA TARDE.-_

Cancha S. Izquierdo .. .. Sr. E. Pavez. Cancha S. Izquierdo. .. Sr. L. Araya.

■

R e vi sta de Gimnasia

de la

E

N

s c u e 1 a Profesional

o 2 de Santiago

Flexión de las rodillas y manos a los

hombros, posición que permite la co
locación recta del tronco.'

Las alumnas que participaron en es

ta interesante revista de gimnasia.
No parecen poco satisfechas de su

labor.



d) El cronometrista.—

La experiencia nos en-

.sefta todo lo desagrada
ble que resulta para los

fines que persigue el

deporte, el encontrarse

con una persona que no

posea suficiente hones

tidad como para poder
ser el guarda fiel del

tiempo. Sabemos perfectamente bien que en

menos de 10 segundos se puede convertir un

"goal" y que la mitad del valor de un "goal"
puede dar el triunfo a un cuadro, conquistan
do asi un campeonato.
Ahora bien, ¿cuántos segundos se pierden en

una partida por desidia de un cronometrista?
SI estudiamos detenidamente los reglamentos
del Juego, veremos que con justa razón existen
disposiciones para descontar el tiempo entre dos
tiros Ubres o los casos de falta doble o falta
técnica y. en general, de todas las oportunidades
de que un equipo se puede valer para ganar
tiempo y donde veremos la Importancia real dei
hombre que tiene que manejar los cronómetros
de precisión. Es claro también que nunca to
mará la iniciativa sin orden del arbitro: al que
al final del encuentro le anunciará todas las

oportunidades en que descontó tiempo, demos
trando cómo se han jugado los períodos regla
mentarios de tiempo, que marcan los regla
mentos.

e) El entrenador.— Debe conocer a fondo, tan
to la teoría del Juego, como demostrar, llegado
el caso, como se ejecuta una Jugada o movi
miento.

Además, es muy importante que conozca la
naturaleza humana y sus distintas formas de

expresión, según la edad, para poder compene
trarse bien del espíritu de los que~.serán "sus
muchachos" y ayudarles siempre a resolver sus

problemas. En una palabra, sin ser un psicó
logo teórico, debe aplicar la psicología que se

aprende con la experiencia de más años vivi
dos.

En los entrenamientos deberá estar siempre
listo para poder demostrar prácticamente lo que
enseña, debiendo para esto estar vestido ade
cuadamente. Su uniforme puede consistir de un

par de pantalones viejos, un sweater y un par
de zapatos con suela de goma o cromo.

Durante las partidas, será en todo caso el que

dirija su equipo o equipos, ayudándoles a des
cubrir las fallas propias y las del contrario e

Indicando nuevas formas de Juego. Para estos
oasos se servirá de los substitutos a quienes en
viará cqn las indicaciones del caso, las que sólo
serán comunicadas al capitán cuando el juego
esté nuevamente en su continuación, pues de
otra manera sería ir deliberadamente en con

tra del espíritu y la letra de los reglamentos.
En los descansos mantendrá unido al grupo

haciéndole un ligero comentario de su actua
ción y de la del contrario. Sin usar frases brus

cas para interpelar a los miembros del equipo
puede dirigirse a ellos en plural o en tercera

persona para evitar el tener que individualizar.
Como verdadero gula moral y técnico del Jue-

.go, todas sus acciones las encuadrará dentro de

la más atinada mesura, condición que le dará

oportunidad de formarse un juicio acabado de

la forma -en oue las acciones se han desarro

llado y así poder tomar alguna decisión,

CAPITULO SEGUNDO

Preliminares esenciales para la adquisición de

una buena técnica de juego,

ai La composición de un equipo.—-1) Es natu
ral' que para empezar con los preliminares del

juego, es necesario tener los hombres que es

tén dispuestos a sacrificarse en un entrena

miento progresivo y algunas veces insulso, a fin

de adquirir lo que vulgarmente se llama "lus

tre", que revele completamente las aptitudes
naturales. La buena voluntad es esencial para
la formación de un equipo y esta buena volun

tad debe traducirse en una demostración de

ríeida disciplina durante toda la temporada.
No es solamente la habilidad de lanzar la pe

lota lo que constituye el éxito de un team, sino

qup cn ello entran en gran dosis el espíritu de

sacrificio de .sus componentes, el deseo honesto

de superación y la sencillez de vida y pensa

mientos. Pues nunca se debe olvidar que el de

porte en sí constituye uno de los más poderosos
medios con que cuenta la pedagogia moderna

para la educación del carácter individual o co

lectivo.

2* El examen ffsico-médico. es una práctica

que da a los cultores del deporte una mayor ga

rantía para la salvaguardia de su fisico.

Constituye a su vez una gran fuerza en ma

nos del entrenador o preparador de un equipo,
por el contacto intimo a que obliga a estar si

quiera por breves Instantes a uno y otro, al mis-

Lecciones Técnicas de Basket-Ball

POR EL SR. ALFREDO WOOD, DIRECTOR TÉCNICO DE EDUCACIÓN

FÍSICA DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES

(CONTINUACIÓN)

mo tiempo que el primero se ampara en la

ciencia médica para garantir una mayor efi

ciencia del cuerpo humano como resultado de

una preparación inteligentemente llevada.

3) El uniforme que usará un equipo será

siempre estético, sin colores en contraste y com

puesto por:

El sweater o abrigo de lana, preferiblemente
abrochado adelante, para evitar que el jugador
al sacárselo tenga que despeinarse y jugar en

estado de desaliño. Ayuda mucho a la presen
tación de un equipo el que todos sus compo

nentes entren a la cancha con un mismo tipo
de sweater.

La camiseta.—Generalmente de lanilla fina

para que absorba |a mayor cantidad posible de

transpiración, se procurarán siempre que sean
.

de colores firmes a fin de que no destiñan mu

cho con el lavado, que, por otra parte, debe ser

tan frecuente como posible. Para esta operación
se encuentra en el comercio jabón en escamas

Tiro bajo mano.—Obsérvese la posición de los

brazos, que están completamente estirados;
la flexión de las piernas y la vista, que está

fija en el cesto.

o a falta de ello se puede agregar al agua del

lavado un poco de sal, con lo que se evitará el

"corrido" de los colores.

Los pantalones.—Cómodos y resistentes esta

rán protegidos por una almohadilla en' la par
te que cubre los huesos de la cadera. El cintu

rón será del mismo material y adherido a los

pantalones en forma de una pequeña presilla.
El suspensor atlético es una prenda, desgra

ciadamente, muy descuidada, tanto en su uso

como en su higiene. Sin extendernos en consi

deraciones por las cuales se vería fácilmente la

absoluta necesidad de. usarlos, diremos que en

ningún equipo debe faltar esta prenda tan ütii

y se mantendrá perfectamente limpio para su

uso. de lo contrario se producirán eczemas do-

lorosas y peligrosas.
Las medias.—Sin pie. esto es. sólo con una

franja que tome el arco del mismo, serán de

lana o algodón muy grueso, siendo suplementa
rias por calcetines ordinarios, los que tienen la

ventaja de poder ser botados una vez que estén

en malas condiciones.

Las rodilleras.—Dos tipos
"

existen para dos
fines distintos. Las preventivas, o sea. el tipo
que ajusta bien la articulación a los efectos de

evitar reincidencia de luxaciones antiguas y las

protectoras, que no ajustan tan firmemente,
pero que son almohadilladas en la parte delan

tera para proteger la piel de rozaduras e infec

ciones.

Los zapatos.—Como las canchas que usamos

no consultan los intereses del Juego, el tipo de

uniforme, naturalmente, tiene que, en general,
adaptarse a las condiciones ambientes, de mane.
ra que poco hay que decir acerca de los zapa

tos, salvo que los que se

encuentran en el co

mercio, con suela de go

ma, son los que mejores
resultados dan. Pero lo

más que hay que cuidar

es el zapato roto. No

compensa en absoluta

sufrir un accidente más

o menos peligroso por el

uso de una prenda de vestir en malas condicio

nes y""Ta práctica enseña cuantos accidentes se

producen por la misma causa.

Esto es en general lo que atañe al uniforme.

Una buena presentación predispone al público
a la simpatía por el equipo, de manera que hay
que cuidar muy bien del uniforme, evitando

usarlo en los entrenamientos para poderlo te

ner limpio en los días de partidas.
b) La práctica Individual.—1) La forma de

tomar la pelota (foto).—Es la base de todo el

juego, pues serán las manos las que lanzarán

la pelota, la cual, si mal dirigida, anulará com

pletamente todos los esfuerzos previos del Ju
gador.

Se tomará la pelota por sus polos apoyándola
seguramente en la base de los dedos mientras

la palma de la mano y los dedos bien abiertos

completan una toma segura a base de gran su

perficie. Mientras las manos toman la pelota,
los antebrazos estarán apoyados contra el cuer

po de forma que las manos estén bien cerca de

la cintura del jugador. Los pies del jugador es
tarán ligeramente separados y uno más avan

zado, el peso del cuerpo sobre la parte anterior

de los pies, las rodillas levemente flexionadas,
la cabeza siguiendo la inclinación natural del

cuerpo y la, vista fija en el lugar donde se desee
enviar la pelota.

Se debe practicar y observar cuidadosamente

desde los principios la forma de tomar la pe
lota por los jugadores, a fin de evitar que ad

quieran defectos que luego serán muy perju
diciales para el juego en general.
2) Los pases. Con dos manos.—Conseguido

que todos posean la clara noción de la verdade

ra forma de tomar la pelota se procederá de in

mediato a pasar ta misma entre los Jugadores,
para ello dividiendo el grupo en dos partes que
se colocarán frente a frente. Desde la posición
Inicial, el primero enviará la pelota en linea

recta, stn ninguna clase de "efecto", hasta la

camiseta del compañero que esté al frente. Al

insistir acerca del "pase a la camiseta" no se

desea sino procurar que desde muy temprano
se adquiera la costumbre de pasar bien, pues el

buen pase significa 80 por ciento del éxito de

un equipo.
Este pase que dejamos analizado se denomi

na "de pecho" por salir la pelota en línea recta

entre las camisetas de ambos compañeros. En

seguida tenemos el "pase sobre cabeza", que con
siste en impulsar la pelota desde encima de la

cabeza, siempre con dos manos, hasta la cami

seta del compañero correspondiente. Luego te

nemos el "pase entre piernas", o sea lo opuesto
al anterior, es decir, que tomada la pelota cer

ca del suelo es impulsada hacía adelante y arri

ba hasta la meta. Tiene la gran ventaja de per
mitir el Juego bajo, especialmente cuando se

Juega contra un equipo compuesto por elemen
tos altos. Luego tenemos el pase "a través del

cuerpo" que consiste en enviar la pelota desde
un lade hasta el otro del cuerpo siguiendo un

plano transversal. Sirve para librarse de un opo
nente que custodia estrechamente y se ejecuta
tomando la pelota con una mano por encima y
la otra por debajo de sus polos y ejecutando el

movimiento naturalmente. Por fin tenemos el

pase "de bote" o "de pique", que se ejecuta ha
ciendo botar la pelota a los pies del jugador con
trario, como a 20 centímetros de los mismos

hacia un lado para eludir la acción del oponen
te. En esta forma es muy fácil eludir a un con

trario que Intercepta el camino entre dos Juga
dores del mismo bando.

Conseguida una buena práctica de cada uno

de los pases que dejamos mencionados, se pasa
a la práctica de los pases con una mano.

Esto ya requiere mayor práctica en el manejo
de la pelota, la cual debe ser dominada con la

mano bien abierta, los dedos separados y for

mando una concavidad en la que entre lo con

vexo de la pelota.
El pase Bajomano. Se toma la pelota en la

forma descrita y desde el costado del cuerpo se

la impulsa hacia la dirección deseada siguien
do el cuerpo el movimiento del brazo. Lo con

trario de este pase lo constituye el "Pase Sobre-
brazo" en el cual la mano está atrás, en lugar
de debajo de la pelota y la impulsa desde el

hombro hasta el sitio donde se encuentra even-

tualmente el compañero.

(Continuará)



R e s u It.ado F i n a Nuestro Concurso

l.o Manuel Plaza 5,676
2.0 E. Gevert 2.428
3.0 Carlos Müller

. 2,130

AUTOMOVILISMO

l.o Domingo Bondi 2,148
2.o Hernán Freitas 1,623
3.0 Aladino Azzari 1,469

l.o Clodomiro Figueroa. ....... 3,018
2.o Mayor Aracena 2,423
3.o Federico Helfmann 1.930

•

BASKET-BALL

l.o E. -Carrasoo 2,431
2.o Cheetham 1,380
3:o Max. Maurin

. 1,220

BOX AFICIONADO

l.o Edilberto Olivencia
. 2,310

2.o Jorge Díaz
. 2427

3.0 Zorobabel Rodríguez . 2,118

BOX PROFESIONAL

l.o E. Loayza (El Tani) 3,030
2.o Carlos Üzabeaga 2,149
3.o Quintín Romero 2,101

1.0 Francisco JuiUet 2,676
2.o Alejandro Vidal 2,330
3.o José Gamboa 1,285

l.o Guillermo Subiabre 3,945
2.o Guillermo Saavedra 3,886
3.0 Osear González. 2,932

l.o Harrison 1,045
2.0 Robertson 826

3.0 Lenon 648

l.o Hernán Téllez 3,243
2.o Rafael Zúñiga 3,196
3.0 Luis Barissione 2463

l.o Prado Luco. .

2.0 A. Luco. . . .

3.0 Soto Bunster.

Lo Equipo Valparaíso. ....... 1,133
2.0

"

British 1,084
3.0 Italiano 775

LAWN TENNIS

l.o Luis Torralva 2,988
2.0 Domingo Torralva 2,892
3.0 Frith Bierwith 1,743

TIRO AL BLANCO

l.o Julio Alvarado. 2,521
2.o Darío Zañartu 1,644
3.0 Montecinos 1,375

WATER POLO

l.o Federico Stuven 2,131
2.o Rafael Zúñiga 1,670
3.o Renato Prado 1,325

) NOTA.—Rogamos, en consecuencia, a |

l tos deportistas que ocupan los primeros
f puestos en este CONCURSO, se sirvan

i pasar por nuestras oficinas, Teatinos, 666,
i cualquier día de la semana de 10 a 12

horas, a objeto de hacerles una fotogra-
'

fia que, ampliada después al tamaño

que indican las bases del concurso, les ;
l será obsequiada.
) En cuanto a la persona que lia dado él

i mayor número de puntos a los favore-
í cidos, la daremos a conocer en nuestra

j próxima edición.

ESTA REVISTA

I
"LOS SPORTS"

lo mismo que

"Para Todos"

¡Sucesos

Zig-Zag

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT;

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son un expo-

nente del trabajo que hace

WPh-mü
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,
calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

industria imprentera.

Saotiago-Vaiparaíso-CoDcepcíón
¡bumidi, 32 Toiit Bunoi, 147 CuUllói uq. Freiré

Hay deportes que exigen hasta el último átomo de energía. A veces,

después de un esfuerzo así, sobrevienen perturbadmes 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.

A iiai'- do Etor compuesto et&nlco del ácido orto-oxIbonzO ico ton 0,03
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El australiano B. B: Pernee, ganador
fUa Pajrera "Scullsr individuales.
(Olimpiada de Amsterdam) es carjLe-
corado por dos muchachas holande
sas que visten sus trajes caracterís

ticos.

AÑO VI. — NUMERO 301

Precio en el pais: 60 CENTjWOS

■^fm&sffiigt



'•■•Tv^rw

Avisamos a nuestros agentes que la edición del

"ALMANAQUE ZIG-ZAG" PM 1929
estará lista para la venta en la primera quincena de diciem

bre. Esta edición está notablemente mejorada y lleva un au

mento de -5-í páginas sobre el último Almanaque. Precio' cin

co pesos. Haga sus pedidos a

GUILLERMO BEXAVWES. Casilla 670 — SANTIAGO

Ei Morning Star F. C.

festejó a su primer equipo, con motivo del cierre de la tem

porada. La fiesta fué un acto aue reveló la camaradería oue

existe en la institución que preside con todo acierto Enri

que llábaca.

ClüZANO

\*.
\

\

ELABORADOS POR LA

BRITISH-AMERICAN TOBACCO C
FABRICANTES DE PRODUCTOS PUROS.

m

ES EL NOMBRE DE LA GOMA DE MASCAR

Más famosa del mundo

En tocios ios juegos atléticos, donde se seca la

boca con facilidad, la Goma de Mascar "Wn-

gley's' ha jugado siempre un papel importante.

Reemplaza admirablemente el cigarrillo y no

caña eí estómago.
En venta en todas las boticas y almacerifis.

Agentes generales:

HARDY & CÍA.

Valparaíso
- Santiago.
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AÑO VI - NUM. 301

LOS DEPORTES Y LA CATÁSTROFE
DE LA ZONA CENTRAL

Desde la Confederación Deportiva
de Chile, que diera el alerta a sus afi
liadas hasta la efectiva iniciación de

las actividades, hemos notado la una

nimidad de sentimientos para coo

perar a la obra pro-damnificados.
Era grato el espectáculo que ofre

cía la reunión de la Liga Central de

Santiago, en los instantes que se for

maba el programa para los días sába

do y domingo. Todos los delegados al

zaban su voz de colaboración, cada

cual trataba de rivalizar en esa obra

de bien común.

Sabemos que en todo el pais es una

ola gigantesca la que se eleva, a fin

de contribuir en el mayor grado de

eficacia posible a aliviar, siquiera, en

parte, la enorme desgracia que afecta

al conglomerado sureño. Con justicia

lo han dicho en las esferas oficiales:

todo cuánto se haga por allegar algu

na cooperación, sólo distingue un es

píritu de edificante patriotismo que el

Gobierno agradece en todo lo que vale.

Los deportes, en medio de sus expre

siones nobles, en esa agitación de pu

rismo que tanto nos ha prestigiado en

los escenarios extranjeros, no podía

ocultar un aporte que esta vez adquie

re todos los caracteres de una contri

bución inteligente y magnánima.

Las colectividades deportivas sure

ñas, han experimentado la natural sa

cudida de las circunstancias; se han

conmovido en su organización y en sus

más íntimas entrañas; vero sus diri

gentes, que son hombres forjados en el

yunque del sacrificio, están nuevamen

te de pie, dispuestos a rehacer la pági
na gloriosa de una, era que la mayor

catástrofe del mundo, no podrá jamás

eclipsar.
El aporte de la afición nacional es la

cooperación espiritual de hermanos,

fuera de ser el concurso económico que

llega en tristes momentos.

Todos los chilenos sabemos que te

nemos el deber de ser fieles coadjuto

res en esa obra de reconstrucción ma

terial, ya que la fuerza del destino nos

impide restablecer las innúmeras vidas

perdidas en esa agitación subterránea.
El sentimiento patriótico es la tradi

ción que nos han legado varias gene

raciones, y vive latente en nuestra al

ma, para aportarlo cada vez que la si

tuación lo requiere.
Es alentador para las víctimas sure

ñas la forma cómo todo el pais convi

ve en ese cataclismo, y se entrega ar

doroso a una labor que de por sí sola

tiene encantos simpáticos, y señala un

espíritu humanitario largamente sos

tenido en nuestras fibras.
Los deportes, alma y labor efectiva

en nuestra vida nacional, llegaron con

su cooperación entusiasta y efectiva;
los deportes que en sí mismo son ple
na actividad y acción inmediata, su
pieron enarbolar en instante oportuno
la enseña patriótica de la colaboración,
impulsando a la afición a ser factor

efectivo dentro de festivales de verda
dero interés.

Sin reservas aplaudimos ese gesto de

nuestros deportistas, y sentimos el ali

vio que ciertamente se traduce en el

concurso de los que sienten como pro

pia la desgracia que aflige a los her

manos de la Zona Sur.

El curso de aspirantes de la Escuela de Carabineros va a miciar el desfile.

-Durante el desarrollo de los ejercicios de gimnasia rítmica.

Tte. Jorge Rodríguez
Letelier, instructor del

curso.

En Santiago, la Dirección del Re*

-pimiento Escuela preparó para cele

brar, en forma digna este día tradi

cional, un variado programa de festejos,
figurando números deportivos, íntere-
resante torneo hípico, un torneo de na

tación, etc. En la tarde finalizó el

programa con una reunión social que
se vio honrada con la presencia de S.

E. el Presidente de la República, Ge
neral don Carlos Ibáfíez del Campo, y

a la cual asistieron distinguidas per
sonas de nuestro gran inundo.

Entre los diversos números del pro
grama llamó justamente la atención de
los expectadores la revista de Gimnasia
calistenia y de agilidad. En ella pudi
mos apreciar el alto grado de. cultura
fisica alcanzada por los futuros oficia
les de la institución.

Cap. Carlos Novoa,

jefe del curso.

Uno de los aspirantes ejecuta el "salto
del pescado".

El aspirante Zubícueta ejecuta el salto

del caballo con jinete.
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Lo que sabe Augusto Heitmann sobre la natación mundial

En los vastos dominios que constituyeran la

Europa Antigua, en la hermosa región denomi

nada Westfalla y que sirve de base a gran par

te de la Alemania de nuestros días, sintió las

primeras caricias del sol Augusto Heitmann, el

magnífico deportista que algunos días ha, .ios

admirara con su potente nadada.
No podíamos negar a nuestros lectores el in

efable placer de disfrutar una charla con Heit

mann; él nos ha hablado para todos los aficio

nados: sabe que sus expresiones llevan para los

demás el aliciente de una provechosa lección.

Le hallamos entregado afanosamente a sus

múltiples quehaceres; inclinado levemente so

bre su escritorio, con su mirada recorre diver

sos documentos que aguardan su examen. Nos

sentimos un tanto cohibidos, pero el deber impe
rioso nos arrastra e iniciamos el avance...

EN UN CANAL QUE CRUZA BERLÍN

—¿Sus comienzos en las actividades acuá

ticas?
—Contaba yo 14 años, allá por 1919, sin pro

fesor alguno me lancé al aprendizaje de este de

porte que ha llegado a ser mi favorito. Rápi
damente llegué a dominar todos los estilos, pe
ro prefiero por sobre todos el "crawl", sin duda
el mas ventajoso para un nadador que aspire
a alguna figuración en la tabla mundial.

Mi primer triunfo lo obtuve en una carrera

de cuatro y medio kilómetros, en un canal que
cruza Berlín. Tenía entonces 19 años. Cinco

años me había dedicado a cultivar la nadada,
sin preocuparme de los éxitos que notaba en los

demás. Considero que la perfección en el esti

lo es la mejor garantía de algún resultado

favorable.
—Sabemos de algunas victorias de conside

ración...
—En los años 1926 y 1927, me adjudiqué el

Campeonato de Alemania, en los 100 metros, es
tilo libre; la primera vez marqué 1.3 3|5", y des

pués, 1.2 9]10; pero estas performances fueron

cumplidas en una piscina de 100 metros, In-

apropiada para llegar a tiempos de mejor re
lieve.

VAN DER BLANC

—¿Sus actuaciones en esta temporada?
—Algunos meses antes que Alemania organi

zara la selección olímpica, participé en un

campeonato Alemán-Francés, efectuado en París.

Contribuí al triunfo de la estafeta de 4 x 200, y
obtuve victorias individuales en los 100 y 200

metros, estilo libre.
—¿La natación en Francia?
—No existen notabilidades; hay cuatro o cin

co elementos de un estilo muy perfecto, como
Van der Blanc. Los franceses son grandes
maestros en el Water-Polo, lo que demostraron

venciéndonos aquella vez. Pero ustedes recor

darán que en la reciente Olimpiada los alema

nes vengamos con creces aquella derrota, clasi

ficándonos campeones olímpicos.

PARA IR A AMSTERDAM

—¿Cómo formó Alemania su equipo de na

tación?
—Se organizó un campeonato, en el cual in

tervinieron 300 hombres y más de un centenar

de damas. La nota culminante de esas jornadas
la constituía el traje de los concursantes, una
verdadera demostración del espíritu disciplina
rio que caracteriza a la masa deportiva de Ale

mania: todos vestíamos el mismo uniforme, se

gún el estado del tiempo. ¡Era pintoresco el as

pecto que ofrecían los nadadores de ambos

sexos!

Yo no gané ninguna carrera, pero fui incluí-

do en el equipo en razón de que estaba dentro

de los cuatro primeros en los 100 y 200; agre

garé que debía integrar la posta de 4 x 200, que
en Amsterdam corrió como sigue: Heitmann,
Geherber, Berges y Heinrich.

RECUERDOS DE LA OLIMPIADA

—¿Su actuación en Amsterdam?
—Como venciera en las preliminares, fui des

tinado a las semi finales, en una de las cuales

alcancé el 4.o lugar con 1.2 1|5" en los 100 me

tros, nadada libre. El puesto de honor corres

pondió al japonés Takaishy, en 1.0 3|5"; 2. o el

norteamericano Laufer, en 1.1"; y 3.o el húnga
ro Barany, en 1.1. 6¡10".
En esta prueba se clasificó campeón olímpico

el formidable nadador norteamericano Weis

muller, recordman de varias distancias. Zorri

lla, el sudamericano de mas brillante actuación

en estos Juegos, ocupó el quinto puesto. Es con

veniente apuntar, aún cuando sea de pasada,

que Weismuller y Barany, constituyen, a mi en

tender, los mejores estilistas del mundo.

—¿Y ese hermoso triunfo de Zorrilla sobre el

sueco Arne Borg?

—Digan mejor, esa inesperada victoria del

argentino sobre el más completo de los nada

dores üuü existen cn el mundo.
íju preronrio .-kouu* brillo a la meritoria ac

tuación de Zoitiüm, una labor digna de realzar

se con todos los honnrei que ella merece; pero
es justo, al analiaar. ese triunfo, reconocer que
concurrieron circunstancias ajenas que impi
dieron al europeo llenar la tarea en la forma

que correspondía a sus innegables condiciones.
La noche antes de correrse aquella famosa

final de 400 metros, estilo libre, Arne Borg se

fué de diversiones, y hubo de sufrir al día si

guiente las consecuencias de su exceso de con

fianza. No tuvo el dominio perfecto de la situa

ción, ni el cálculo conveniente para medir la

capacidad de sus serios contendores.

LOS CAPRICHOS DE BORG

Un detalle revela de por si sólo la calidad del

sueco, una anécdota poco conocida entre el ele
mento "acuático". En 1927 se jugaba un parti
do de water-polo en Italia; sin la menor Inten
ción, el francés Sardou, calificado como el me

jor waterpolista del mundo, derribó tres dientes
artificiales a Arne Borg. En la tarde, el sueco

sentía una visible molestia por lo ocurrido aque
lla mañana, y se notaba en su rostro la Impre
sión que le había causado un incidente tan ca

sual. Le tocó el turno de correr los 1,500 me

tros, y lo hizo en forma tan admirable que mar

có una performance que estimo que jamás se

rá mejorada: 19 minutos y 5 segundos.
Los primeros 100 metros los cubrió en 1,1" y

los últimos en 1.13"; reunidos ambos, dan el re

cord del mundo en los 200 metros estilo libre.

LA MEJOR TÉCNICA ES IA NORTE

AMERICANA

—¿Cuál es, en su concepto, la mejor técnica?
—Los estadounidenses son los mejores nada

dores del mundo; nadie puede siquiera ponerlo
en duda. ¡Pero es menester reconocer que la

mejor técnica esta en el dinero!

Cada nadador norteamericano tiene su entre

nador, masajista, y el tiempo suficiente para
hacer con su cuerpo lo que le venga en ganas.
Cuentan con toda clase de instalaciones moder

nas, gimnasios y aparatos, de acuerdo con los

últimos adelantes. Gozan de ocupaciones tan

livianas, que bien puede decirse que son emplea
dos "de lujo".
Redemacker y Zorrilla me contaron, en Ams

terdam, mucho de la natación estadounidense, y
es natural que ese país sea el primero en el

mundo. El argentino tuvo una frase ingeniosa.-
que es una clara demostración de todo esto:

"En Estados Unidos el trabajo es para los

tontos..."

LA NATACIÓN EN ALEMANIA

—¿Qué nos dice de la natación en su patria?
—Alemania está retrasada en diez años, a

consecuencia de la guerra que asoló al mundo.

Mi patria perdió mucho de su base deportiva,

y necesita formar la nueva generación gue con

fío habrá de brindarle merecidos éxitos. La

Juventud de mi país está de pie, siempre aler

ta, para constituir la nación eminentemente de

portiva.
Heitmann nos dice esto con la certeza del pa

triota, del que tiene el pleno convencimiento

de que habrán de cumplirse los nobles propósi
tos trazados en una maravillosa organización.
—En la guerra, nos sigue conversando Heit

man, se perdió un gran nadador cuyo nombre

no recuerdo, el cual en sus entrenamientos ha

bia marcado 1.1", con toda holgura. Cultivaba

todos los estilos con admirable maestría.
Estados Unidos nos lleva esos diez años de

ventaja y su magnifica situación económica;
más, estoy cierto que Alemania en una decena

de anos más, llegará a nivelar el prestigio de

portivo de que gozan actualmente los norte

americanos.

¿CUAL ES EL MEJOR ESTILO?

—¿Cuál considera usted el mejor estilo?
—Weismuller y Barany, a mi entender, los más

notables estilistas del mundo, han demostrado

con sus éxitos que la brazada larga es la mas

perfecta, por cuanto permite una respiración
más uniforme. La brazada corta es muy efecti

va en 50 metros, pero en distancias mayores es

perjudicial y de muy poco provecho para los

avances, y lleva a sus cultores a un agotamien
to muy prematuro.
Mí estilo, por ejemplo, amoldado a la braza

da larga, me da facilidad para nadar con hol

gura; mantengo fuera del agua la cabeza, a' fin
de respirar sin dificultad, y para no perder mi
línea de carrera; una rotación suave evita esos

desvíos que tanto he notado en los chilenos.

EÍ pecho y un hombro van, también, fuera del

agua, para hacer más efectivo el avance, evi

tando poner resistencia al agua.

EN LAS PRÓXIMAS OLIMPIADAS

—Los resultados de Amsterdam, ¿qué impre
sión le sugieren?
—Que en las próximas olimpiadas los países

concurrentes se repartirán el puntaje, dejando
al margen la situación producida en Amster

dam, que permitió a un pais, Estados Unidos de
N. A., llevarse un predominio apreciable.
Japón será un factor digno de tomarse en

cuenta en casi todos los deportes. Este país y
Canadá dejaron la Impresión sorprendente de

su gran progreso. Agreguemos a Sud África y

Argentina, especialmente esta última nación,
cuyo equipo de boxeadores es lo más notable que
he visto en el mundo, sin dejar de mencionar

a sus footballistas muy esforzados.

LA NATACIÓN CHILENA

—¿Qué concepto se ha formado de nuestra

natación?
—Es difícil dar una opinión con los escasos

días que llevo en ésta; pero puedo decir que el

interés que existe en el público y concursantes,

y la efectiva cooperación que aportan las auto

ridades gubernativas, son un antecedente para

augurar una época floreciente a este hermoso

deporte .

Ha sido para mí una grata sorpresa el fes

tival a que concurrí, porque pude darme cuen

ta que existe en Chile más natación de lo que
me imaginaba. Pero escasean aqui los entrena
dores, que constituyen una base efectiva de me

joramiento y difusión. Junto a estos profesio
nales deben agregarse todos los elementos com

plementarios que exige un buen cultivo de la

natación: gimnasios con todos los aparatos que
demanda la ciencia.

Hay bastantes piscinas en Chile para el fo

mento de este deporte, pero estimo que en to

dos los colegios debería haber también una, a

fin de que los escolares vayan aprendiendo el

ejercicio más completo que se conoce. Les cita

ré el caso de Alemania; en mi patria, la nata

ción es obligatoria en las aulas escolares, en

ambos sexos, fuera de otros ejercicios atléticos

que enseñan los profesores de Educación Fí

sica.

Se necesitan muchos años para formar un

nadador; no es materia de tomar un muchacho,
lanzarlo a una pileta, y pedirle que haga un

tiempo .

PARA JUGAR WATER-POLO

Pero más tiempo aún se necesita para llegar
a ser un buen jugador de water-polo, tal vez

veinte años.

Estados Unidos cometió el error de creer que

en cuatro años sus formidables nadadores lle

garían a ser campeones. Desde la Olimpiada
de Colombes, hasta los preliminares de Amster

dam, se entregó de lleno a la tar^a; sufrió el

consiguiente descalabro, pues Hungría obtuvo

su eliminación por cinco tanto.* a cero.

Un waterpolista debe ser un nadador rápido,
fuerte, inteligente en el uso dc su .sistema, un

hombre que domine con facilidad la precisión

en el lanzamiento.

Es un juego muy difícil, pero muy hermoso.

Estoy cierto que llegará a aoasion£ir tanto como

el football. Me baso en lo que ha pasado en

Alemania: cinco anos atrás el público denota

ba indiferencia, pero una labor paciente ha de

mostrado que todo dependía del tiempo.

No pienso, como muchos, de que el water-po-



Carlos Mohr, vencedor en el con

curso "al mejor impacto".
Los novicios que participaron en el tiro del fusil, a 200 metros. Roberto Müüer, que viene inter

viniendo con éxito en varias com

petencias de revólver.

Pedro Peña y Lulo, ganador del

tiro de precisión.

LO QUE SABE AUGUSTO HEITMANN SOBRE
LA NATACIÓN MUNDIAL

H. Leiva, un novicio que en el tiro de precisión demostró buenas con

diciones.

Cada domingo es mayor la afluencia de aficionados a las hermo

sas' instalaciones del "stand" Recoleta, atraídos por el interés de com

petencias abiertas a todas las expectativas.
El domingo último se efectuó la acostumbrada practica en fusil,

además de concursos en revólver y pistola, que congregaron a numero

sos concursantes. Entre los vencedores anotamos a Pedro Peña y Lillo,

Gonzalo Lavín y Carlos Mohr.

SáS*-*---^¿¿; .

Casiano Alcalde, un antiguo cola

borador en este deporte.

a v i a c o N

lo perjudica a los que intervienen en carreras;
por el contrario, le sirve de entrenamiento.

LA SIMPATÍAS DE HEITMANN POR
CHILE

—¿Sus actividades en Chile?
—Era para mí una larga aspiración venirme

a Chile; de ahí que aprovechara la oportunidad
para cumplir estos deseos. Siento sinceras sim

patías por este país, y me he dado cuenta de"

que aqui se quiere a los alemanes mas de lo que

pensaba...
Estoy a disposición de los deportistas chile

nos, si es que en algo puedo serles útil. MI an

helo es siempre poder contribuir al éxito de
los demás.

He venido en busca de un porvenir que ya di

viso. Permaneceré en Chile el tiempo que me lo

permitan las circunstancias, pero advierto que

será por muchos años.

Ingresé al Club Alemán de Natación, y me

encuentro dedicado a metódicos entrenamientos

en la piscina del "Internado", mientras el es

tado de la temperatura me indique que podré
ir a una pileta descubierta. Estos entrenamien

tos me servirán para participar en algunos
campeonatos chilenos.

Y estrechamos la mano del muchacho de 23

años del admirable nadador, que durante un

torneo mantuvo en toda la afición el comenta

rio que rodea sin vanagloria al campeón.
TONOBAR.

£7 aviador chüeno

Capitán Carlos

Montecinos, que

en un avión de

€ H. P. ejecuta en

Londres arriesga

dos vuelos que han

logrado llamar

justamente la

atención. Este

aparato es uno de

los más pequeños

del .mundo.

=¡



La Federación Peruana de Atletismo y el Próximo Certamen Latino-americano

Desde aquellas memorables jornadas de

1922, efectuadas con todo brillo en Río Ja

neiro, los latino-americanos no habian ha

llado una oportunidad para reunirse en con
cursos atléticos internacionales.

Los dirigentes del Perú se han dado con

toda actividad a la tarea de iniciar los pre
parativos para el próximo certamen lati

no-americano, que, de acuerdo con las re
soluciones de la Confederación Sudameri

cana, tendrá como sede a Lima.
Cuanto detalle contribuya a realzar el

Gálvez, el mejor sprinter ventano.

buen éxito de estas jornadas internaciona

les, es materia de detenido estudio, a fin

de garantir a las naciones concurrentes el

máximo de facilidades.

ACADEMIA DE JUECES

La Federación Peruana ha conferido a

Carlos N. Johnson la tarea de tomar a su

cargo la dirección técnica del entrena

miento, al mismo tiempo que instruir a las

personas que designará la entidad jefe en

la preparación teórica y práctica en la la
bor de "jueces de atletismo".

¿LOjS PERUANOS SE PREPARAN?

El Perú está dispuesto a revelarnos el

progreso que ha alcanzado en la rama atlé

tica; en efecto, uno de los dirigentes se en

cuentra en Estados Unidos, Frank Citrón,

para que contrate a Morgan T. Taylor,
campeón internacional y miembro del "Illi

nois Athletic Club", y dos "coachs" mas,
destinados a saltos y lanzamientos.

Los mencionados entrenadores han aban

donado ya Nueva York y se encuentran en

condiciones de Iniciar la tarea que con tan

to celo les ha encomendado el organismo
jefe peruano.
Una eficiente colaboración ha prestado a

la Federación, el Ministro de Instrucción,
señor Pedro N. Ollveíra, proporcionando
efectivas facilidades para el mejor come

tido.

7,000 LIBRAS PERUANAS PARA EL

CERTAMEN

Tres mil libras peruanas ha concedido el

Supremo Gobierno a la Federación, que
unidas a cuatro mil más obtenidas sigilo
samente, señala que los peruanos cuentan

con los fondos necesarios para tomar a su

cargo la intensa labor que se han propues

to y que les está conferida.

PASAJES LIBRES PARA LAS NACIONES

CONCURRENTES

El Presidente de la Federación Peruana

de Atletismo, Dr. Carlos Rospigliosl y Vi-

gil, ha declarado que aún cuando los gas

tos de viaje y estada corresponden en el

Campeonato de Atletismo de cargo de los

países concurrentes, el Gobierno había

ofrecido que los vapores de la Compañía
Peruana que hacen el viaje de Panamá al

Callao, asi como uno que lo haría de Val

paraíso, llevarían sin gasto alguno a los

representantes extranjeros concursantes,
facilidades que demuestran un amplio pro

pósito de dar al Certamen todo el notable

brillo que por su importancia merece.

LAS ELIMINATORIAS PERUANAS

Se espera que después de sesenta días los

atletas peruanos quedarán en condiciones

de entrenamiento para presentarse a la

eliminatoria nacional, y dar el tiempo su

ficiente a Carlos N. Johnson, a fin de que

complete la preparación peruana.

PISTAS PARA EL CAMPEONATO

El presidente de la Federación Peruana

ha gestionado cerca del Comité Olímpico
Peruano la construcción de una pista de

ceniza en el Stadium Nacional, en confor

midad con los planos e instrucciones que

se han presentado, y bajo la dirección téc

nica del ingeniero señor Rivero Tremouille.

Las pistas de entrenamientos para ca

rreras y la de fosos para saltos y lanza

mientos, se encuentran en pleno trabajo en

el Stadium Modelo de Bellavista.

LA LABOR DEL DOCTOR ROSP1GLIOSI

Ha llamado poderosamente la atención de

los deportistas peruanos, y de muchos la

tino americanos, la intensa labor que viene

desplegando el inteligente "eje" de las acti

vidades de la Federación, doctor Rospiglio

sl, que cerca del Gobierno, del Comité

Olímpico, y de cuánta autoridad sea menes

ter, ejecuta el trabajo con toda atención y

cuidado.

LOS "ASES" DEL ATLETISMO PERUANO

Aún cuando el atletismo se encuentra to

davía en pañales en el Perú, no puede dejar
de reconocerse que existen elementos nota
bles en sus filas, como Gómez Sánchez, el
atleta más completo, cuyas condiciones fí
sicas bien cultivadas, pueden hacer de él

una notabilidad en cualquiera Justa inter

nacional; Alfredo Palacios, un buen lanza

dor en bala; Gálvez, el mejor sprinter y re

cordman en varias distancias, de quien se

Palacios, campeón peruano del lanza-
amiento de la bala.

tiene una gran confianza para este certa

men latino-americano de Lima.

No cabe duda sostener que la contrata

ción de técnicos norteamericanos y el inter

cambio ya acordado por los dirigentes, dará
al atletismo peruano la consistencia necesa

ria para presentarse con muchas probabili
dades de éxito en futuras jornadas interna
cionales.

Los concursos inter-escolares, bajo la há

bil dirección de maestros inteligentes, irán

formando a la generación de atletas que

puede dar al Perú la situación expectable de

una nación deportiva.
El incremento de los diversos deportes en

la banda del Rimac, es una revelación; ya
lo dijimos con ocasión del reportaje que hi

cimos cerca de don Ernesto Goycolea, que,

formando parte de la delegación del "CLUB

DE DEPORTES SANTIAGO", fijó SU pupila
en el movimiento deportivo peruano, lle

gando a la conclusión de que su fomento es

factor de efectivo progreso en el Conti

nente.

N u s t o s t e

Con el fin de corresponder más ampliamente a la confianza qne nos vienen dispensando nuestros lectores, y también con el objeto de propen

der a la mayor difusión de las actividades deportivas nacionales y extranjeras, tenemos el agrado de avisar que a contar de mano próximo,

fecha en la cna) las instalaciones de esta Empresa estarán ubicadas en su nuevo local, "LOS SPORTS" aumentará el número de sos páginas

dando además sos portadas en colores, como las que ofrece la revista "PARA TODOS"

Como estas mejoras importan un mayor esfuerzo económico al cual estamos ciertos nuestros aficionados querrán corresponder, desde qne se

les proporcionará nn semanario superior, hemos resuelto fijar para aquella oportunidad el precio de UN PESO



En una coqueta re

sidencia de Neuilly
(Francia) habita la

a f a m ada "volante"

Janine Jennky. Es

una casa que tiene

todo el aspecto de

quien huye del bulli

cio que agita a las grandes urbes. No pa
rece que esa mansión encierre a la. auto

movilista que arrancó tantos comentarios

con su pasmosa velocidad de 200 kilóme

tros a la hora.

Todo en el hogar de Janine denota su

buen gusto, subrayado por la simplicidad
de sus costumbres. Gran abundancia de

flores. Sobre un canapé reposa una

hermosa muñeca, la mejor amiga

que cuida a la más hábil y "veloz"

de las mujeres deportistas. Encima

del piano, un retrato de Janine; nos

aproximamos silenciosamente; ojos

verdes, muy dulces, suaves en sus de

licadas expresiones; un rostro de li

neas precisas, si se quiere enérgi

cas; una chispa juega en los labios

rojos. El observador ha sido indis

creto, lo comprende cuando Janine

se hace presente e incita a conti

nuar en la grata tarea de contem

plar los encantos que adornan a los

demás. . .

La Srta. Jennky aparece en traje ■

de amazona, las piernas envueltas ■

en esas .polainas que aprisionan sin I

suavidad. . .

UNA DESILUSIÓN DE JANINE

—¿Sus impresiones cuando corrió

a 200 kilómetros por hora?

—¿Impresiones?... Con toda fran

queza debo confesar que yo espe

raba experimentar otra cosa. Estoy 'f -¡

desilusionada, muy desilusionada de
'-'•'

no haber sentido la emoción espera

da. Se me había dicho que a esa ve

locidad, los árboles formaban un so

lo ".olor, que la ruta párec'a más es-

ti ha. ¡Nada dé eso, absolutamente

r . he experimentado! No he de

c .*, naturalmente, que el paisaje

fi.. claramente advertido por mí, y que ha

11 ; a algunos amigos a quiénes reconocí.

Pero, la impresión no habrá sido del

todo desagradable desde que Ud. ha que

rido renovarla por tres veces consecutivas,

—Sencillamente, porque deseo pasar de

ese kilometraje; pero la última tentativa

falló por una brusca detención del motor,

derivada por las bujías.

Mis mayores deseos son llegar a

preparar en gran forma para algu

na competencia, sin esos acciden

tes tan ridículos que ocurren a me

nudo, y que nos hacen perder una

prueba segura. El menor contra

tiempo destruye las expecta

tivas de llegar a más de 200

kilómetros por hora.

¡La velocidad! Es toda mi ¡

vida, he ahi la razón por la /
cual adoro el automovilismo,

'

y más particularmente las ca- í

rreras.

ALBERTO DIVO Y JANINE

JENNKY

—Cuéntenos algo de su ca

rrera deportiva. %
—Yo cultivo este deporte

desde 1923. En esa época tenia un

"Sigma", que me impresionaba vi

vamente cuando lograba pasar de

80 a la hora. Más tarde, en 1926

participé con un tres litros "Chénard"

en una verdadera competencia. Eso fué

en Dieppe. Me acordaré largo tiempo. Ig
noraba lo que era una carrera de automó

viles para los conductores; de ahí que par
tiera sin anteojos, en un coche que care

cía de parabrisa. Felizmente, Havrincourt,

presente en la largada, tuvo piedad de mi,

Cómo narra sus impresiones la automovilista

Janine Jennky

y me facilitó sus enormes anteojos. Cuan

do hace un año debutaba en el autódromo

de Monthléry
'

con un pequeño automóvil

de 1,500 ce, he llegado a reconocer con ma

nifiesta inquietud, el resultado que pudo te

ner mi audacia. Después, atentamente he

cuidado mis entrenamientos, abandonando

los primeros impulsos que en automovilismo

En él volante de su coche preferido.

son peligrosos. Este invierno, por ejemplo,
hacía bastante frío en Monthléry, y me di

a la tarea de girar y girar, hasta que la

mordedura del frío me hizo abandonar. Al

gunos días más tarde tomaba mi "Bugatti",

Madame Jennky a 50 kilómetros por hora.

y pude soportar, sin

grandes sacrificios, el
intenso frío que do

minaba el autódro

mo. Alberto Divo ha

bía sido durante este

período mi profesor
'

d e s i n t eresado. Re

cuerdo que en las "Seis Horas" de Bourgog-

ne, en mayo último, "gané mi primera ca

rrera sobre circuito. ¡ Es seguro que el maes

tro no estaba descontento del alumno!

Ya después he participado en una can

tidad de comipetencias: Gran Premio "Bu

gatti", "Automóvil Club" de Francia, "Gran

Premio de San Sebastián," etc., y si mis re

cuerdos son precisos, debo confesar

que fué entonces cuando las mo

lestias se iniciaron en forma pavo

rosa. Primero fué una "panne" en

el Gran Premio "Bugatti", acciden

te de lo más ridiculo, pues giraba la

última vuelta y me mantenía al

frente del lote de concursantes.

—¿Fué esa su primera decepción?
—Debía sufrir ésta como inicial y

muchas más antes de que llegara la

últimla. Creía que en las competen
cias automovilísticas, por tratarse de

un ambiente deportivo, existiría al

guna camaradería entre los "volan

tes", habrían sinceros amigos de

quienes se pudiera . confiar aun

cuando fuera ligeramente. ¡Estaba

profundamente equivocada ! En! el

Gran Premio del "Automóvil Club"

de Francia, había cuidado personal
mente de los preparativos. La vís

pera todo iba admirablemente, y no

habría sido preciso sino algunas ho

ras para que todo mi trabajo resul

tara maravillosamente. Pero una

mano malvada habia echado piedras
en el estanque de la bencina. Y Dios

sabe si esta farsa pudo traerme con

secuencias fatales.

SU MAS GRANDE EMOCIÓN

,

—¿Su emoción más viva, Janine?
—Fué con Divo en el entrenamien

to del "Gran Premio de San Sebas

tián". Es, precisamente, la más fuerte de

las impresiones que he experimentado, y

agradezco a Divo el hecho de habérmela

proporcionado, además de salvarme indem

ne de aquel accidente. Mi coche no marcha

ba bien; entonces pedí a Divo que condu

jera. En el viraje de Lasarte, el coche patinó
bruscamente, lo cual provocó la ruptura de

dos neumáticos; el accidente parecía ine

vitable. Sin embargo, gracias a la

gran maestría y sangre fría de Di

vo, se consiguió el milagro; tres
cientos metros después el coche

se detenía, y ambos nos miramos

con manifiesto asombro.

El automóvil salió un. poco
deteriorado. Mis mecánicos.
Divo y yo misma, trabajamos
todas la noche, el día siguien
te, y con gran sorpresa de mis

competidores, yo me presen
taba en el punto de partida...
Una segunda sensación me

estaba reservada. Me encon

traba en carrera desde algu
nos minutos, cuando adver

tí de repente que mis fre

nos no r e sp ondían a los

esfuerzos que ejecutaba. Un

viraje se me presentaba in

minente, en los momentos que el

coche marchaba a 140 Kmts. a la

\j? hora; los espectadores tuvieron

conciencia de mi situación, pues sentí
un griterío ensordecedor. Me desenten

dí de todo, y en un supremo esfuerzo

logré virar con certeza, pasando estrecha

mente entre dos concursantes. ¡Escuché la

más grande de las ovaciones que se haya
prodigado a alguna automovilista!



La Semana del Football

Un 'impulso generoso arrastró

a los clubs que militan en la Li

ga Central a ofrecer su eficien

te concurso a objeto de organi

zar festivales de beneficio qu*-,

contribuyeran con una cuota a

la caja pro-damnificados de la

zona Sur. Se trataba de una obra noble, de esos

rasgos i*ue se producen periódicamente en nues

tro ambiente cuando la desgracia parece ensa

ñarse con una reglón. Mas, la masa de aficio

nados, llamada a ser la mejor colaboradora en

esta tarea tan simpática, no estuvo feliz en su

cooperación.
Tres estadios metropolitanos y un sinnúmero

de campos deportivos clrcunsveclnos han alle

gado su eficaz concurso. Todos de pie para con

ducir por vías efectivas esa ola gigantesca que

agita a los que saben cultivar el bien común.

EN EL CAMPO DE LOS ITALIANOS

En el Estadio de Guanaco y General Saa

vedra se programaron tres contiendas

de bastante interés, pero la afluencia de

público estuvo reducida, excesivamente

escasa para la importancia de las bregas

El La Cruz señaló el camino a los que

iban en busca de victorias, batiendo las

huestes por tres tantos a uno del Gim

nástico Arturo Prat. No fué un lance

brillante, pero la calidad de los compe

tidores demostró que son dignos rivales

para algún match de próxima verifi

cación. Para iniciar la tarde no podía

exigirse nada más aceptable.

Los alemanes, que en esta temporada

han venido desarrollando una campaña

meritoria, abrieron la etapa inicial del

semi fondo con dos goals a cero. Todo

parecía favorecer la victoria de los del

"Deutscher Sport Verein"; ma? el pe

ríodo final demostró una reacción en las

filas del "Liverpool-Wanderers", cuyos

delanteros supieron sacar ventajas apre-

ciables de situaciones dignas; tres tan

tos obtuvieron para sus colores, logran

do una victoria que aplaudimos sin re

servas.

UN PARTIDO ENTUSIASTA

Con claros visibles en sus lineas ac

tuaron el "Badminton" y "Green Cross",

encargados de 'hacer la brega de fondo.

Los de la cruz verde hubieron de echar

mano de algunos "de fuera", pues ni si

quiera sus reservas estaban en el Es

tadio.
_

Con dos goals marcados por Cerda y

Valdebenito inician las jugadas los bad

mintinos. La desventaja no desanima a

los greencrossinos, y se entregan ardo

rosos a la tarea de desconcertar; Urzúa

y Sánchez se encardan do igualar posiciones con

tiros ajustados a la valla de Silva.

La contienda adquiría tal movilidad que el ba

lón Iba de un arco a otro, con gran rapidez. Los

delanteros amagaban sin cesar el campo de sus

contendores, dispuestos a quebrar ese equilibrio

en el score.

Los badmintinos, por intermedio de su trio,

obtuvieron la ventaja; pero los del "Green" es

tán alertas a la tarea de descontar, y se ad

judican nuevamente el empate.

La etapa decisiva adquirió gran interés, sin

que fuera posible a ambos quintetos obtener el

fruto de su tarea hasta dos minutos antes de

cerrar el partido. Son los badmintinos los que

mejoran posiciones con un tiro libre a escasos

centímetros del área de peligro; Cerda sirve

ajustadamente y bate a Diddler. Dos minutos

después terminaba esta contienda, con la cuen

ta de 4 a 3, favorable a los aurinegros.

EN EL ESTADIO DE CARABINEROS

Menor que la del Estadio Italiano fué la con

currencia de público al campo de Carabineros.

¡No habla alli ni trescientas personas! El pro

grama no era de especial atracción, pero el lan

ce de fondo estaba entregado a rivales de mé

ritos.

Los Ferroviarios de San Bernardo y el "Lau

taro Atlético" Iniciaron el "fixture". El prime?
período fué de algún interés, mas la etapa fi

nal se caracterizó por el manifiesto dominio de
los ferroviarios que cerraron el score con cua

tro tantos a uno, dos goals de los cuales fueren

fruto de tiros penales servidos con precisión.

Tres goals a cero se adjudicaron los del "Mac-

Kay" sobre el "Cuatro Naciones", disputando la

copa "José Caffarena"; es una cuenta que no

revela lá tarea bien cumplida de los vencidos,

que en sus felices actuaciones demostraron cier

tas nociones de buen football.

EL TRIUNFO DE LOS FRANCESES

Fué el lance de fondo el que nos ofrecía me

jores expectativas de interés, a cargo de los

elencos superiores del "Sport Francés" y "Maes

tranza Atlético".

La mejor labor de los franceses contribuyó a

esos dos tantos obtenidos en la etapa inicial;

Pabst fué el "scorer" de su equipo.

En el segundo periodo los del "Maestranza" en

tran resueltos a disminuir la ventaja, y es así

cómo los vemos trabajar ardorosos en sus avan

ces al campo de Lund. La situación se hace

cada Instante de mayor apremio, agregando la.

circunstancia de que los franceses actúan con

un hombre lesionado; Macdonald. Carreño y

Jiménez llevan un sostenido ataque, que logra
fructificar este último con tiro arrastrado. Pe

ro este goal, muy bien colocado, no impide la

victoria de los azules por dos tantos a uno.

EL MEJOR PROGRAMA

El público se reservaba para la reunión del

domingo: la atracción del match "Italianos"-

"Colocolinos". No había allí seis u ocho mil

expectadores, pero los 3.500 aficionados se agi

taban en espera de la brega de fondo.

Por la final del campeonato badmintino, abrie

ron el programa los elencos juveniles de Li

verpool-Wanderers" y "Unión San Eugenio", que

en cada periodo se repartieron los honores de

colocar un tanto, sin que definieran posiciones

por la copa "Veloso". Fué un lance agradable,

de acciones movidas, que reveló en los futuros

adultos cualidades innegables.

Los "aguerridos" tenían una oportunidad pa

ra relnvidicarse de los 7 a 1 que le ajustara el

"Audax Italiano"; frente al "Carlos Walker",

¡habrían de verse batidos? Forjaron entusiasta

mente el punto, y cedieron a Je

rez el honor de dar al "Magalla
nes" la victoria, y con ella, la Co

pa "Alfredo Guzmán". Un mu

chacho nos llamó poderosamente
la atención: H. Alvarado, uno

que viene de infantil y que en adultos es toda
una promesa.

¡LA GENTILEZA DE LOS ALBOS...!

¡Deseamos creer que es una gentileza y no una

coincidencia! Los albos ingresaron a la cancha

llevando una pelota verde, los clasicos colores
de sus caballerosos rivales. Como gentileza, la
aplaudimos; si es coincidencia, la celebramos.
Y con ella ordenó se jugara el match, el refe
ree Enrique Didier. Carbonell y Giudice dieron
al "Audax", en el primer tiempo, esa ventaja, que
mantuvo nerviosos a muchos afectos a los albos;
el tanto que marcaron con apremio G. Arellano
y Chaparro no llenaba las aspiraciones de los

que fueron a ver una fácil derrota de los
italianos. ¡No habrían de resistir mucho!

Con viento y sol a favor en el segundo
periodo, los colocolinos trabajaron con

denuedo, y cedieron a Schnerberger la

oportunidad de marcar un goal que lla

maremos inesperado; servía un tiro des
de su flanco, y la pelota llevaba tal tra

yectoria que fué fácil imaginar saldría .

"aut"; mas el viento y el efecto Impul
saron el balón hacia la valla, haciendo
estériles los esfuerzos que en la hora un

décima desplegara Valpreda.
Los italianos tienen un conjunto elás

tico; de los cuatro o cinco lances amis

tosos que les hemos visto desarrollar re

cientemente, ninguno había demostrade

una mayor eficacia en la labor indivi

dual y de conjunto. Se estiraron los com

ponentes del elenco verde frente a un

contendor poderoso.
Puntos altos del "Audax" fueron en

este orden: Valpreda, que estuvo ad

mirable en su valla; Skiaffos, inteli

gente como eje de la línea media, y

Giudice que sigue siendo el mejor de

lantero que pisa nuestras canchas. ^

Los albos trabajaron como de cos

tumbre: con empuje, ardososos frente

al rival y decididos para el remate al

arco contrario. Muchos de sus hombres

que van experimentando cierta deca

dencia, suplieron esta desventaja con

ese entusiasmo que llamaremos "coló-

colino". No sobresalió ninguno: fué la

máquina que accionó con homogeneidad

ante ese enemigo que causó sorpresas

por su magnifica presentación.

¿Un lance desempate? Lo celebraría

mos si fuera de beneficio, única razón

que justifica continuar una temporada

en plena canícula soberbia y caprichosa.

LOS PARTIDOS DE BENEFICIO DEL

PRÓXIMO DOMINGO

La Liga Central continuará en su Intere

sante labor de organizar encuentros a

beneficio de los damnificados de la Zona

Central.

Hasta el momento en que escribimos,

las gestiones van muy bien encaminadas

para concertar los festivales Audax-VI

Zona y "Colo-Colo" v. "Santiago", en

reuniones separadas. Estos lances, no ca

be duda, que serian de especial interés, y

constituiría, a nuestro Juicio, base sufi

ciente para concentrar en los campos de

Juego al grueso de la afición metropo

litana.

Las mencionadas colectividades han de

mostrado suficientes méritos para un pro

grama del más interesante relieve, por la

brillante campaña que han desarrollado

en la temporada oficial, además de sus

performances en los partidos amistosos

efectuados recientemente .

Valpreda detiene con éxito un a arremetida de los coloco-

tinos.
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BOX O El Campeonato de Aficionados.-

La Comisión de Boxeo lo sometió a una se

sión de suficiencia bastante rigurosa. Le hizo

cambiar golpes con dos hombres de ring de po

tencia conocida, aunque el cartel no los presen

te asi. Veloso falló. ¿Muy dura la prueba? Se

ría cuestión de entrar en otro género de consi

deraciones que no está en nuestro ánimo. Lo

que queremos' dejar bien establecido es cuan dig

no de aplausos se ha hecho este gesto de la Co

misión, de someter a prueba a un profesional

que aspira a un encuentro superior

Algunos de los señores que forman la actual

Comisión comprendieron el error de aquella no

che del cubano y sobre el fracaso de entonces

legislan ahora justicieramente. Nos quedamos

Pastor Villegas, de Los Andes, vencedor de

Pedro Martínez, en el peso mínimo.

Volvemos a la época de las pruebas de sufi

ciencia. Esto está muy bien. Se hacía necesa

rio un control así, con lo cual se evita una se

rie de engaños al público que paga en silencio

y se guarda las protestas para cuando ya no

hay remedio.

Hemos pasado por situaciones de franco des

cuido técnico. Los señores dirigentes se han

confiado en la palabra de particulares o cole

gas de otros directorios provinciales y el espec

táculo producido ha ocasionado más de un fra
caso boxeril.

Recordemos el caso del cubano aquel que hi

zo un papelón sencillamente, porque no lo so

metieron a un match de prueba. Después de

obtenida la entrada a costa de un público afi

cionado, y más que esto, confiado en los diri

gentes, todo castigo resulta hasta injusto. Un

Individuo de ring puede creerse en condiciones

de pelear con éste o con aquél boxeador. No es

tá en condiciones de apreciar su propia capa

cidad y mucho menos compararla con el adver

sario que no conoce.

Lo justo es que la Dirigente lo someta a una

prueba de suficiencia, con la cual se sacará en

limpio si es o no competente para el match en

proyecto.
Últimamente se había anunciado el encuen

tro entre el peruano Icochea y el chileno Velo-

so. Ya dijimos en cierta ocasión que el único

encuentro que le quedaba al peruano era con

Grecco, si en realidad se buscaba la oportuni

dad de hacerlo subir nuevamente al ring. Li

quidado en la forma que conocemos a Duque

Rodríguez y vencido Grecco eh Lima por Ico

chea, poca chance le veíamos a Veloso o a

Concha.

Pero existían deseos de hacer pelear a Ico

chea y, es claro, que había necesidad de buscar-'

le el adversario que mejor papel pudiera hacer

ante él. Sobre esta única base aceptábamos el

encuentro con Veloso, siempre que éste demos

trara un estado de entrenamiento digno de la

prueba que iba a afrontar.

Francisco Núñez, de Iquique, espera en su

rincón el momento de actuar.

sin el encuentro Veloso-Icochea, pero sentamos

un precedente que ha de reportar beneficios a]

deporte.

LAS SELECCIONES DE AFICIONADOS

Mucho público han llevado al Estadio Baque

dano las últimas selecciones de aficionados. Y

en realidad que bien merecido han tenido es

tos muchachos la asistencia producida por

cuanto sus encuentros se han presentado en

forma espléndida y el boxeo desarrollado dig
no de figurar entre lo bueno.

■

Lo que más entusiasma en todo esto, es la

presentación de la muchachada de provincias.
Ellos, que no tienen el ambiente boxeril de San

tiago o Valparaíso, por razones fáciles de com

prender, han exhibido técnica y estilos que de

jan entrever dedicación al deporte y enseñan

zas especiales.

Especialmente, los de iquique, se les nota In

fluenciados por la escuela de "Tani" y cada

uno de ellos quiere convertirse en máquina de

Simón Guerra, designado por la Comisión, en

el peso pluma, vencido por Manuel Alvarado,
de Valparaíso.

pegar, sin importarles el castigo. Este estilo de

pelea, si es cierto que no produce boxeadores,

daf en cambio* a hombres de rings que, como

Olivencia, pueden transformar una derrota en

victoria. Por lo demás, la muchachada en ge

neral', demuestra una fácil asimilación de es

tilos o métodos que hace esperar buenos culto

res del deporte.
Las últimas ruedas desarrolladas entre sema

na, dan margen a comentarlos dilatados que el

espacio dé esta revista no permite entender.

Hablaremos, sin embargo, de un muchacho que
ha dejado de ser una promesa para transfor

marse en una realidad.

Carlos Hernández, el discutido y hasta nega

do, se ha venido anotando buenos triunfos, al

gunos de ellos definitivos. Pudiéramos seguir
con nombres que en estas últimas ruedas han

sobresalido, pero queremos mejor esperar las fi
nales para dar un juicio total de las presentes
selecciones.

VICENTINI Y LAS SUSPENSIONES

Si fuéramos a contar las suspensiones dé en

cuentros de Vicentini en Buenos Aires, llega
ríamos a la conclusión de que ha batido un

verdadero record en este sentido. Para cl sá

bado cutaba anunciado un match del chileno,
con Herreros, y cuando ya se creía cn su reali

zación vino la noticia telegráfica con la suspen

sión correspondiente. ¿Qué ocurre? Cuando no

es una mano, es un brazo y cuando los dos ad

versarios están en condiciones llueve torwn-

cialmente.

Así, cuando pelee con Luis Rayo, va a produ
cirse una tempestad eléctrica...

FILIBERTO MERY EN LIMA

El bravo Mery ha sostenido otro encuentro

en Lima. Ahora ha cruzado guantes con Pedro

Vásquez y después de un movido encuentro el

jurado proclamó un empate, que se nos presen
ta sin mayores comentarios.

Cosme Müller, de Valparaíso, es p uesto K. D., por Osear Giaverini,

de Santiago.

Joaquín Pérez, de Valparaíso, es examinado por él doctor Quiroga,
raíz de un foul de Martínez, de Iquique, quien perdió la pelea.



enfrentarlo con Tunney.
Dempsey subió dos veces al tablado con Tun

ney y Heeney una vez.

Ahora que Tunney se ha retirado, los pesos

pesados buscan la manera de disputar la

final.

Creemos que Tunney fué lo suficientemente

inteligente para no arriesgar su título, sin la ex

pectativa de un gran premio.

CURSOS DE REFEREES

Bajo la dirección de don Guillermo Matte,
ha empezado a funcionar en el Instituto de

Educación Física un curso para referees de

boxeo.

Todo cuánto se haga en el sentido de dotar

al deporte de buenos jueces es digno de enco

mio, máxime cuando la dirección de estos cur

sos quedan a cargo de personal competente, co-

Víctor Vera, de Valdivia, vencedor de Rosau

ro Lemus, designado por la Comisión y que

perdió con Segundo Rodríguez, de Iquique.

La disputa fué a diez rounds en el transcur

so de los cuales el peruano se mostró acomete

dor y el chileno, como siempre, marcó puntos
con rapidez y eficiencia.

UNA SEMANA HISTÓRICA EN LOS RINGS
'a

YANKEES

Para los que gustan de las estadísticas boxe

riles, van estos apuntes:
13 de noviembre de 1886.—John L. Sullivan

pone K. O. a Paddy Ryan en el tercer round

de un match verificado en San Francisco de

California.

15 de noviembre de 1901.—Jim Jeffries ven

ce en cinco rounds a Gus Ruhlin en San Fran

cisco de California.

15 de noviembre de 1915.—Johnny Kilbane

peleó seis rounds con Bobby Reynolds, sin de

cisión, en Filadelfia.

14 de noviembre de 1916.—Jack Britton. em

pató con Ted Lewis ocho rounds, en Boston.

16 de noviembre de 1916.—Cari Morris ven

ció a Battling Lewinsky, en Kansas City, en

15 rounds.

12 de noviembre 1917.—Sam Langford sostu

vo un match sin decisión a 12 rounds, con Ha

rry Wills, en Toledo, Ohio.

Y basta por hoy.

COMO CAYO TANI FRENTE A MAC

LARNIN

El cable nos trajo la noticia, pero nos dló po

cos detalles de este encuentro que derrumbo a

Tani de su pedestal de challenger del titulo

mundial. Veamos aquí algunos datos que desco

nocíamos. Asistencia: 18.000 personas. Produci

do del match: 88 mil dollars. Pesos: Larnin, 13*1

1|2 libras; Tani, 135 1|2 libras.

"Un gancho izquierdo de Mac Larnin, seguido
de un derecho corto, derriban a Tani sobre el

ring. Fueron inútiles todos los esfuerzos del chi

leno. Los rounds anteriores no dieron lugar a

dudas de la victoria del irlandés. Aunque Ta

ni hizo cuánto pudo por mantenerse en cons

tante ataque. Mac Larnin lo preparó para el

K. O. definitivo y lo obtuvo a su entera satis

facción" .

CONTESTAMOS A UN LECTOR

Hemos recibido y contestamos: "Chillan, no

viembre de 1928. Necesito saber si Gene Tun

ney ha sostenida algún combate con Uzcudún,

favor que agradeceré mucho. Pedro Pasten,

Sargento 2.o del Rgto. Infantería Chillan".

Tunney no ha sostenido ningún combate con

Uzcudún. Cuando Gene era campeón mundial,

los ojos dp todos los pesos pesados estaban

puestos sobre él, pero Rickard, que es el hom

bre que hace y deshace campeones, buscaba al

boxeador que más entrada pudiera, dar para

Humberto Leiva, de Valparaíso, ganador de

Manuel Alonso, de Concepción.

mo son los señores Temístocles Saens Soro y

Guillermo Matte Hurtado.

El primero de los nombrados anunció el su

yo y el segundo invita a los delegados de la

Departamental a perfeccionar sus conocimien

tos. .Muy bien.

LA ANÉCDOTA DE HOY

Hacer una gran entrada a base de la parti
cipación de un boxeador de 'renombre, es cosa

que se ha buscado y se busca siempre por las

empresas.

Unas veces se nos presentan los señores pro
motores con un match equiparado, y otras, por
desgracia, con una competencia ridicula.

Recordamos, para llenar la anécdota de hoy.

Carlos Hernández, designado por la Comisión,
venció por K. O. a Osear Ovalle, de Valpa

raíso.

el caso Firpo-Priano, que por fortuna se deshi

zo a tiempo, sin que le costara al público unos

cuántos pesos el ver un espectáculo fuera de to

do interés.

La propaganda hábil había hecho del lucha

dor Ferdinando Priano un boxeador con méri

tos suficientes para enfrentar a Luis AirgeT*"
Firpo.
Los ■anuncios corrían por esas calles y la em

presa echaba al vuelo las campanas de su or

ganización, segura de efectuar el encuentro ante

un público numeroso.

Sucedió lo natural y fué que cierta prensa por
entonces de mucha circulación, sólo conocía a

Priano como luchador y lanzó la duda de si era

o no boxeador, en tal forma que la Comisión de

Box de la entonces Federación, optó por probar
a Priano.

De nada sirvió el viaje ex profeso que hiciera
Priano desde Buenos Aires a Santiago, como

tampoco tuvo fuerza la recepción que se le

ofreció en los salones del Aero Club. La prueba
vino con el natural Interés por parte de los que
dudaban del italiano y de los que aseguraban
sus méritos boxeriles.

El match de prueba iba a efectuarse en el

ring de la Federación y el encargado de exigir
a Priano una demostración de su poder, era na
da menos que Willie Murray.
Hubo, a última hora, un cambio en el adver

sario de Priano y en vez de Murray le corres

pondió a Kid Moró probar al italiano.
La marcada diferencia de pesos descontaba

una buena presentación para Priano.

Pero las cosas no pasaron así y después de un

round un poco movido, en el segundo entró Mo
ró resuelto a castigar y dejó groggy al peso

Domingo Cepeda, de Iquique, ganador de Jo
sé Veloso, de Concepción, que perdió frente a

Osvaldo Leiva, de Santiago.

Si los guantes usados en la prueba no hubie
sen sido de ocho onzas, Priano habría quedado
fuera de combate...

El anunciado match Firpo-Priano, como es de

suponer, no se llevó a cabo, perdiendo la em

presa sus buenos pesos gastados y la propa
ganda todo el papel escrito.
Y tuvo mucha razón el grupo de dirigentes,

que no dio el pase a la pelea proyectada y la
confirmación de ello vino poco tiempo después.
Se trataba de un match académico entre

Priano y Firpo.
Los que quisieron hacer un match de fondo,

se presentaron más tarde en tres roudns, sin
decisión. Firpo. con guantes de catorce onzas,
tenía que pegar con todo cuidado, pues al me
nor descuido, Priano se tambaleaba. Cuando

Firpo volvió a su rincón, su second le dijo:
"No pegue tan fuerte. Acuérdese de que es una

academia. Si sigue así, lo va a sacar. Sujétese;
no ponga en ridiculo a Priano".
El second era don Felipe Zúñiga y el referee

de aquella academia, quien esto escribe.

V. DEBEZZI C.



LA ENTREVISTA
Quiénes leen una entrevista no saben la ta

rea difícil que ha debido imponerse el periodista
para trabajar la infurmación frente a esos

nombres herméticos que se encierran obstinada

mente en el castillo de su modestia.

Es un muchacho de 22 años este Rene Reyes
Navarro; pero tiene conceptos claros, ideas pre
cisas sobre nuestro más popular deporte. No
se requieren largos afios para opinar acerca

de un tema que en Chile por muchos afios vie
ne constituyendo un verdadero problema de

portivo.

UN DESFILE DE COSAS

—¿Cómo ha cumplido su labor íootballís-
tlca?

—En 1920 ingresé al "Internado Barros Ara
na", correspondíéndome Jugar aquel año de
ins der derecho en el cuadro escolar. ¡Yo era

f«jocamente malo! Me parecía una tarea In
mensa ésa de llegar a un dominio del balón.
Durante seis años estuve entregado a la prác

tica constante, que va formando lentamente al
Jugador. Es cuestión de paciencia, y no des
esperar, por los primeros fracasos; contribuye
■esto a educar la voluntad, factor que en el
deporte es decisivo muchas veces.

En 1925 Ingresé al "Santiago National", que
registraba sus equipos en la Metropolitana. Dos
años después los pactos de fusión nos llevaron
a la Liga Central. No soy de los que preten
dan hacer un análisis detallado de las actua
ciones de mi club, porque entiendo que el con
cepto de buen deporte no se define perdiendo
ni adjudicándose brillantes victorias. Pero ano
ten que en la temporada anterior obtuvimos el
segundo lugar, vencidos por el "Gold Cross".

¡AQUEL FAMOSO GOAL!...

—¿Qué nos dice de los combinados?
—Este afio jugué en el equipo "Colo-Colo"-

"Santlago National", contra el "Everton", ven-
cunos por 3 a 2. Tuve la suerte de "calar" uno
de los goals, que muchos periodistas estimaron
fué impulsado con las manos, cuando en rea

lidad el balón lo adentré con el antebrazo!...
Esta franqueza nos Indujo a observar con

mejor atención a Reyes. Son escasos los que
esgrimen la verdad para reconocer un error,
aun cuando ese tanto marcado con esfuerzos
extraños íué producto de la mala visual del
arbitro.

UN FUÑADO DE ENSEÑANZAS

—¿Su haber deportivo?
—Es muy amplia la pregunta, y me permitirá

conversarles sobre varias cosas que en Chile
merecen un comentario cada vez que sea me

nester.

Desde muy niño he sentido predilección por el

football, a pesar que mi labor no ha sido to
do lo fructífera que siempre he deseado. Ten

go a mi haber muchas ingratitudes, que pro
vienen de quienes miran el deporte con pre
tensiones desconocidas para los buenos difu

sores; pero el mal nó está en ellos, viene de

muy lejos.
Es necesario estudiar la génesis del football

en Chile, seguir la trayectoria de su desarrollo,
y llegar a la época actual con todo su cortejo
de calamidades. Es necesario enseñar a los fu

turos footballistas en un ambiente de buenos

principios. Da profunda pena ver a ciertos ele
mentos como prostituyen a las "reservas" de

nuestro más popular deporte, y los llevan de
un club a otro.

Considero que las aulas escolares es el sitio
más adecuado para inculcar sanas nociones de

moral deportiva entre el alumnado, y precaver
les contra las asechanzas de los que no tienen re

paros en pervertir a los que reden se inician en

las actividades.

Cuando niño tuve la suerte de entrar en una

falange de educandos, cuyo maestro era todo

un lema de cultura moral e intelectual. ¡Cuán
to le agradezco sus buenas lecciones! Era un

apóstol del magisterio aquel maestro de Val

divia. Nos explicaba la violencia de ciertos de

portistas, nó de los deportes, y nos indicaba que

jamás tratáramos de cometer brusquedades con
tra nadie. Fueron esos mis primeros pasos pa

ra divisar el horizonte del verdadero depor
tista.

DE HOY :

Cuesta mucho trabajar una entrevista a

los "herméticos '".—ün desfile de cosas. —

¡Aquel famoso goal! Un porfiado de en

señanzas. — El Internado Barros Arana.

—"¿Qué hace el decano"?—El "Colocollto".

—El recuerdo amargo.—¿Cómo mejoraría
el football en Chile?—Los arbitros saben

poco en nuestro país.— La buena voluntad

a veces no sirve.

<- _J

EL INTERNADO BARROS ARANA

Al hacer un balance ligeramente de mi ac

tuación en el deporte no puedo olvidar al co

legio en el cual coseché los primeros éxitos, y

que me sirvió de sano ambiente para conocer

muchos de esos principios que deben ser la

norma Invariable de los deportistas de verdad.

Don Leotardo Matus, profesor de Gimnasia;

el Rector, señor Amador Alcayaga, me estimu

laron en el cultivo del football, confiriéndome

la grata misión durante dos años de ser eje de

una organización que nos permitió gozar de

muchos triunfos en la Asociación Escolar.

Es una obra de buena comprensión la cum

plida por "LOS SPORTS", dedicando dos de

sus páginas de honor como homenaje a ese

plantel educacional que ha formado a grandes
hombres de nuestro pais. En las actividades

deportivas tenemos a muchos atletas egresados
de ese colegio, que en las lides Internacionales

han sido eficaces defensores de Chile.

EL "SANTIAGO NATIONAL"

—¿Qué nos dice de su club?

—El decano de las instituciones íootballísti-

cas de la capital trabaja con toda fe y entu

siasmo por llegar a ser más efectivamente' fac

tor de progreso en nuestros deportes.
El directorio está bien inspirado en su tarea,

y confiamos que en escasos dias más daremos

cima a la labor de unificarnos con entidades que

sean garantía de prestigio. Tenemos un vasto

plan que desplegar, para cuyo buen cumplimien
to ya contamos con el "National Sporting Club".

institución que tiene algunas facilidades den

tro del hermoso Estadio Militar.

Cinco deportes podremos cultivar: football,

natación, tiro al blanco, tennis y basketball.

Son los suficientes para atraer a los que es-

NAVARRO, DELANTERO DERECHO

"SANTIAGO NATIONAL"

-*

ten dispuestos a acompañarnos en esta tarea

de amplia difusión.

Y Reyes nes habla dc Jorge. Raúl y Lula

Vargas, Jaramillo, que se iniciaron con él en

el Internado, y que actualmente integran el

equipo de honor. Nos dice mucho de su her

mano Humberto, a quien en las canchas cono

cen los deportistas por "Cochocho".
Tiene un gran cariño por su club Rene Re

yes . ¡ Con cuánto entusiasmo diserta larga
mente de los triunfos obtenidos por el "Colo

collto", aquellas victorias alcanzadas sobre el

"Brigada Central", "Green Cross", y en un prác-
tice a los Iberos.

EL RECUERDO AMARGO

Una sombra cruza la vida deportiva de Reyes:
la lesión que recibiera en el lance triunfal con

el "aguerrido" Magallanes. No pudo terminar
el match; fué sacado de la cancha con una he
rida de cierta gravedad en la rodilla.

Un mes estuvo ausente de los fields en espera
de un restablecimiento que para él se dilataba
cada vez más y más.

Reyes no culpa a nadie de aquella lesión;
él sabe que en su alma de buen deportista no

tienen asidero ni el rencor, ni menos la frase

que define para alguno la alusión que termi
na en recriminaciones.

¿COMO MEJORARÍA EL FOOTBALL?

—¿Cómo cree Ud. que adelantaríamos en

football?

—Iguales preguntas han hecho Uds. a mu

chos entrevistados, y a buen decir, no estoy de
acuerdo con muchas de las respuestas. Estimo
que la enseñanza del football proviene de un

comienzo que señalo en el colegio, mediante la

práctica ordenada de ejercicios metódicos que
complementan la actividad de cierta brusquedad
que poseen algunos deportes, como el football.
La fusión es una base efectiva para mejorar

nuestro deporte predilecto, porque permite la
agrupación de elementos notables que actual-
men se encuentran dispersos en muchas insti

tuciones; de ahí que varios clubs posean "pun
tos altos" en sus filas, mientras los restantes
apenas son discretos, e incapaces de responder
con eficiencia a una labor de conjunto.
Estimo que es también factor de progreso la

posesión de un buen número de Estadios, con

suficientes facilidades para que todo el mundo
se entregue a la práctica de los ejercicios físi
cos. La carencia de campos de Juego señala una
especie de restricción.

La labor seria más completa si los profesores
de Educación Física se dedicaran a enseñar téc
nicamente los deportes; porque estimo que ellos
deben ser profundos conocedores de estas acti

vidades, y ejemplo ante los educandos de sus

buenas actuaciones.

Sería factor de mejoramiento un intercam
bio más intenso con los Uruguayos y Argenti
nos, tarea que podría iniciarse una vez que sea

más efectiva la labor de fusión en los clubB
chilenos. Se llegará, así, a constituir cuadros

fuertes, capaces de responder eficazmente al

trabajo prolongado de mejorar nuestro football ,

LOS ARBITROS TAMBIÉN

—¿Qué piensa de nuestros arbitros?
—Uds. me dan una oportunidad para decir

sobre estos caballeros la opinión que me mere

cen. Tienen una gran voluntad y un entusias

mo a toda prueba por cumplir su misión, pero
no tienen la exacta comprensión de la tarea

difícil que deben llenar en un partido.
Muchos de nuestros referees carecen de cier

tas condiciones que son indispensables en ellos;

idoneidad, ascendiente moral y el prestigio su

ficiente para hacer sentir el peso de sus fallos.

Y yo quiero terminar dlciéndoles que los ar

bitros también son factor de progreso en nues

tro football, pero necesitan amoldar su misión

a un espíritu que esté más de acuerdo con las

buenas prácticas que deben regir los deportes.

TONOBAR.



Samazeuilh clasifica las diez mejores tennistas

del mundo.

Ofreceremos en esta

oportunidad un nueva

estudio del crítico fran

cés Juan Samazeuilh,

empezando por el sexo

bello, y terminando por

apuntar algunos nuevos

datos sobre la escaleri

lla mundial entre los

hombres. Es una cues

tión delicada hacer la calificación femenina;

el técnico debe abandonar toda su cortesía pa

ra entrar lisa y\ llanamente a decir cuáles son

las diez mejores, -dejando a los demás el dere

cho de comentarlo como mejor les plazca, exi

giendo, eso sí, ua-, criterio bien puesto. Debe

considerarse que no es tarea fácil juzgar el

valor deportivo de una mujer sin dejar de re

conocer en ella la gracia de sus ademanes. Y

no debe olvidarse, tampoco, que las mujeres

saben protestar más ruidosamente que los hom

bres cuando con ellas se comete una injusticia.

HELEN WDLLS Y LILY ALVAREZ

Si se estudian los resultados adquiridos en

los últimos torneos, se hace poco menos que

Imposible llegar a alguna calificación, pues se

produjeron performances tan contradictorias que

dejaría al critico en la labor de hacer una lis

ta de acuerdo con su Intuición. Puede hacer

se excepción, naturalmente, de la señorita He

len Wills y de Lily Alvarez, que han sabido

comportar para su página de servicios, las ac

tuaciones que en realidad correspondían a sus

anteriores presentaciones.

Propone Samazeuilh que se contemple la si

guiente pauta de honor, a su Juicio la única

que cabe después de los detalles que apunta

la estación ya terminada: Wills (Estados Uni

dos N. A.>; Lily Alvarez (España); Aekhurst

(Australia); Bénnett (Inglaterra); Watson,

(Inglaterra) ; Aussen (Alemania) ; Bouman,

(Holanda); Ryan (Estados Unidos N. A.*:

Boyd (Australia) y Jacobs (Estados Unidos

N. A.).

Miss Wills, como en los años precedentes,

continúa dominando en el firmamento de sus

brillantes actuaciones; en forma francamente

aplastadora, bate a sus contendoras, que reco

nocen en ella las cualidades suficientes pora

detentar el titulo. Ha vencido en gran estilo

en las tres reuniones más interesantes de la

temporada, sin perder siquiera un sólo set.

Lyll Alvarez, denominada "La Señorita", aun

cuando es Inferior a Helen desde el punto de

vista de los resultados parciales, es sin em-

Miss Bénnett en una semi bolea de revés

bargo, superior con respecto a su técnica ad

mirable. Son graciosos y precisos sus "smashes"

a flor de red; sus colocaciones hábiles, y su

modo elegante para desenvolverse en el "court"

han hecho de Lily la favorita de las canchas

mundiales. Los públicos de todos los ambien

tes deportivos, en los cuales le ha correspondi
do actuar, han seguido con pasión, con verda

dero frenesí, las actuaciones de la elegante
jugadora Ibera.

Es cierto que para el puntaje total, Helen

Wills aventaja a Lily, pero siempre queda en

pie la técnica superior de la señorita Alvarez.

La estadounidense posee un poderoso "backhand

drive", de fecto colocado, y que generalmente
sorprende por su corte bajo, arrastrado.

UNA AUSTRALIANA Y DOS INGLESES

Miss Aekhurst, australiana, posee un Juego
que no tiene gran efecto, y comete a menudo

el error imperdonable de apurar la acción ata

cando desordenadamente, manteniendo el tra

bajo precisamente en los flancos que le repor

tan manifiestas desventajas; en este sentido la

crítica está de acuerdo para reconocer que le

falta inteligencia y sistema controlado. A se

mejanza de su compatriota, la señorita Boyd,
es una notable cultora de la raqueta, pero en

ambas deben anotarse los mismos errores. Sus

"boleas" bajas son maravillosas.

La encantadora Miss Bénnett demostró en

Wimbledon una precisión admirable en sus me

dias "boleas" de revés, dejando muchos puntos
a su haber. No obtuvo actuaciones brillantes

debido a la decadencia de su juego en ciertos

periodos. En los matchs Internacionales con

tra Australia y Norte América, Miss Bénnett

trabajó laboriosamente, pero sin táctica de

finida.

Mrs. Watson es la genulna expresión de la

vieja tenacidad británica; tesonera y de gran

coloacción en el court, trabaja admirablemente

en la base, devolviendo coloradamente los pun

tos. Es la tarea que todavía cumplen en muchos

paises, los adalides del juego anticuado, muy

en boga en las reglones que carecen del con

tacto con las estrellas Internacionales.

UN QUINTETO QUE PROMETE

De las cinco finales, destaquemos a la juga
dora alemana, Fralilein Aussen que en Berlín

se dio el placer de vencer en un match memo

rable a Lily Alvarez. Es la mejor actuación

que se registra de ella, y sin duda bastante

meritoria para señalarla en este estudio de

"las diez mejores".
En cuanto a la Holandesa Bouman, su tem

porada ha sido bastante desigual; sus finales

contradictorias han imaginado a muchos que es

una estrella próxima a desaparecer, salvo que

rehiciera su página en las próximas Jornadas
internacionales.

Miss Ryan, a Igual que su coterráneo Bill

Tilden, tiene un píe sobre el "toboggan", ésto

es, va camino del crepúsculo. Miss Jacobs ha si

do en cierto modo una revelación en la tem

porada, y si nos atuviéramos a los elogios abun

dantes que le ha prodigado la prensa estado

unidense, estaríamos por creer que será la ma

ravilla de la estación

próxima.

LA FRANCESA DEVE

Samazeuilh reconoce

que con justeza pudo In

cluirse en esta lista a la

señorita Devé, una Juga
dora francesa de méritos

indiscutibles, pero su inactividad durante 1928

señala una Incógnita sobre su actual estado.

Es una tennista* hábil. Inteligente, infatiga
ble para sus labores, de gran agilidad, y con

razón se espera que ella en la estación por ve

nir haga un trabajo digno de la brillante tarea

que cumpliera en 1926 y 1927.

ALGO MAS DE ELLOS

El periodista francés ha considerado que to

davía no ha dicho lo suficiente sobre los diez me

jores tennista, y vuelve nuevamente .sobre el

tema.

Empieza por Bill Tilden, desaparecido del es

cenario por el acuerdo de una comisión. Desde

1921 este jugador figuraba en todas las listas

posibles sobre los diez mejores, y dentro de

Lily Alvarez, en un gracioso remache.

ella en la calificación de los tres preferentes.
El crítico Crawley, a despecho de sus colegas,
lo incluía en el puesto de honor, considerando

que los demás no tenían los méritos suficien

tes para superarlo. Unánímente, en seis opor

tunidades, William iniciaba las listas sin las

protestas de alguien.
Con ocasión de una calificación efectuada en

1924 y que afectaba a ambos sexos, Crawley
realzó nuevamente a Tilden, e indicaba que

juntamente con Suzanne Lenglen estaban des

tinados a ser por muchos años los campeones

imbatlbles. Agregaba, que cualquier estudio

atento de la situación del tennis mundial fa

vorecía a ambos "oses", sin la clara expectati
va de que surgiera algún otro capaz de suplir
los en las escalerillas.

El discutido jugador Juan Borotra, el famo

so "vasco saltarín", aparece por primera vez en

1924, bajo la denominación de una raqueta me

ramente espectacular; pero se le agregaba en

la lista por esa debilidad que manifiestan los

críticos al seguir las opiniones y pasiones de los

multitudes. No tenían iguales méritos Hennes

sey y Lott, los campeones en dobles de Norte

América, pero un detenido estudio de la técni

ca de ellas daba bases para situarlos muy pocos

peldaños más abajo de los que se indicaban

como consagrados I ...

Miss Watson toma una pelota difícil



Revista de Gimnasia en Valparaíso
INSTITUTO COMERCIAL. — LICEO DE NIÑAS "VISA DEL MAR"

Uno de los ejercicios presentados por los alumnos de los cursos su-
Las preparatorias del mismo establecimiento, durante su presenta-

periores. ción gimnástica.

Tres aspectos de la gran revista de

gimnasia presentada por las alumnas

del Liceo de Niñas de Viña del Mar,

revista que se llevó a efecto en los te

rrenos del "Sporting Club". El trabajo

de las niñas fué muy aplaudido por él

numeroso público asistente.

^r^j^^^^*r^^^^^^w^



D es d e L a Ser e n a

E C OS DE LA CONCENTRAC
SCOUTIVA PROVINCIAL

I o N

Interesante desde todo punto de vista, resultó la con

centración provincial' de scouts verificada en esta ciudad du

rante los dias 22, 23 y 24 de noviembre último, que logró reu
nir cerca de mil niños de ambos sexos, dando una nota de

sana alegría y espiritualidad al ambiente apacible que rei

na en esta tierra de las 20 torres, de las chirimoyas y de los

claveles.

Los diversos números anunciados se cumplieron en to

das sus partes y alcanzaron contornos de gran lucidez, so

bresaliendo el regio desfile ante la Intendencia y que fué

presenciado por las autoridades locales; él día de campaña,
que demostró la resistencia de los scouts y girls al hacer és
tos una excursión de 12 kilómetros hasta el Llano de Pe

ñuelas, y la preparación especial de las brigadas exhibiendo

trabajos de verdadero mérito scoutivo, y la soberbia presen

tación en el Estadio "La Vega", en el que tuvo también lu

gar la investidura de diversas brigadas de reciente formación.
Durante los días que las brigadas permanecieron en la

ciudad, recibieron demostraciones de franca simpatía, sobre

saliendo la comida dada por el Rotary Club, que celebró una

sesión especial en honor de las delegaciones visitantes y el

banquete preparado por el Directorio Provincial de Scouts

en el local del Liceo de Hombres, al que asistieron las dele

gaciones, autoridades locales, profesores de diversos estable

cimientos educacionales y algunas damas de la sociedad se

rénense. En esta manifestación hicieron uso de la palabra
los miembros del Directorio Provincial, señores Fernando

Binvignat y Diego Santander V. La banda del Regimiento
Arica tocó escogidas piezas de su repertorio.

La tarde scoutiva congregó a un numeroso público, el

que siguió con verdadero interés el desarrollo del programa

preparado. Además del desfile de las brigadas en torno de

la cancha, de los trabajos scoutivos y de la ceremonia de las

investiduras, se llevó a cabo, en medio de gran entusiasmo,
la proclamación del Scout Jefe, que lo fué, de acuerdo con

los Reglamentos, el señor Roberto Ochoa Ríos, que ocupa el

cargo de presidente del Directorio Provincial de Scouts. Hizo

la proclamación el profesor del Liceo de Hombres, señor Ma

nuel Latorre y cuyo discurso fué de notable mérito literario

y filosófico. Hablaron también en ese día los señores Josias

Richards y Guillermo Castillo, el primero Comisionado Pro

vincial que tomó el juramento a las brigadas que se inves

tían, y el segundo, haciendo resaltar la importancia de la

concentración.

La velada scoutiva mereció también los favores del públi

co, por la variedad de los números y las dotes artísticas de

los elementos participantes, que eran los de las distintas bri

gadas. El señor Intendente de la Provincia, don Daniel A.

Espejo, que había prometido hablar en este acto, no* pudo
hacerlo por hallarse ausente de la ciudad desde el día ante

rior, cumpliendo una comisión del Gobierno, reemplazán

dolo el Comandante del Regimiento Arica, Teniente Coronel
Iriarte Millán, quien hizo resaltar el rol importantísimo que

estaba llamada a desempeñar en el futuro la institución de

los scouts. No cerraré esta crónica sin antes dejar constancia

de que el éxito grandioso alcanzado en estas fiestas scouti-

vas, se debe en su mayor parte al presidente efectivo del di

rectorio Provincial y Scout Jefe, don Roberto Ochoa R., quien
con un entusiasmo, tino y tesón poco comunes, logró vencer

todas las dificultades que se presentaban para su realiza

ción. Con justicia, su actuación ha sido muy aplaudida por

los que aprecian sus esfuerzos y la magnitud de la obra lle

vada a cabo y que, por lo mismo, le han felicitado entusias

tamente.

DIEGO SANTANDER V.

V-T .«JiaíV.
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"¿Uranos Comandantes de la sección "Girl-Guides". Las Girls hacen el
"»"""•

saludo de estilo.

El Comisionado Provincial Sr. Richards revistando a, la brigada "Ovalle"

y "José Toyas R."

Resultados Técnicos de Atletismo en la IX Olimpiada

Tiempos, alturas SEGUNDO P U E S T C TERCER PUESTO

Pruebas Ganadores Nación

y distancias Nombres Nación Nombres Nación

100 metros . . . P. Williams Canadá 10 4/5 J. E. London Inglaterra G. Lammers Alemania

200
"

...
P. Williams Canadá 21 4/5 W. Rangeley Inglaterra H. Kornig Alemania

400
"

... R. Barbutti EE. UU. 47 4/5 J. Ball Canadá J. Büchner Alemania

800
"

... D. G. R. Lowe Inglaterra 1.51 4/5 E. Byhlen Suecia p. Engelhardt Alemania

1,500
"

...
H. E. Larva Finlandia 3.53 1/5 Ladouméque Francia E. Purje Finlandia

5,000
"

... V. Ritola Finlandia 14.38 P. L. Nurmi Finlandia E. Wide Suecia

10,000
"

... P. L. Nurmi Finlandia 30.18 4/5 V. Ritola Finlandia E. Wide Suecia

42,195
"
... El Quafl Francia 2.32.57 Manuel Plaza Chile Marttelin Finlandia

110 m. vallas . . S. Atkinson Sud África 14 4/5 J. Anderson EE. UU. J. Collier EE. UU.

400 m. vallas . . Lord Eurgley Inglaterra 53 2/5 F. j. Cuhel EE. UU. M. Taylor EE. UU.

3,000 m. steeple. . T. A. Loukola Finlandia 9.21 4/5 P. L. Nurmi Finlandia O. Andersen Finlandia

Posta 4 x 100 . . .

— EE. UU. 41 — Alemania — Inglaterra
Posta 4 x 400 . . .

— EE. UU. 3.14.2 — Alemania — Canadá

Salto largo .... E. Ham EE. UU. 7.73 metros S. P. Cator Haití A. Bates EE. UU.

R. King EE. UU. 1.94
"

B. Hedges EE. UU. C. Menard Francia

Salto triple .... M. Oda Japón 15.21 Casay EE. UU. V. Tuulos Finlandia

Garrocha S. W. Corr EE. UU. 4.20
"

Droegemüller EE. UU. C. Me. Ginnis EE. UU.

J. Kuck EE. UU. 15.87
"

H. Brix EE. UU. Hirschield Alemania

Disco C. Houser EE. UU. 47.32
"

A. L. Kivi Finlandia J. Corson EE. UU.

E. H. Lundquisl Suecia 66.60 B. Szeges Hungría O. Sunde Noruega

Martillo P. O. Callaghan Irlanda 51.39
"

O. Skold Suecia E. Black EE. UU.

Yrjola Finlandia 8,053.29 puntos Jarvinen Finlandia Doherty EE. UU.



Lecciones Técnicas de Basket-Ball
POR EL SR. ALFREDO WOOD, DIRECTOR TÉCNICO DE EDUCACIÓN

FÍSICA DE LA ASOCIACIÓN CRISTIANA DE JÓVENES.

(CONTINUACIÓN)

Como complemento
de este pase, sigue lue

go el "pase de gancho",

que no es nada más que
el anterior, pero que
cruza la pelota desde

uno hasta el otro lado

del cuerpo, por encima

de la cabeza, general
mente acompañando a

la acción un salto hacia arriba, a fin de evitar la acción del contrario,

que "marca". El pose final, o sea "de bote" o "pique", se efectúa lo mis

mo que el que estudiamos con dos manos; mas en el uso de una sola ma

no se tiene que tomar en consideración que el efecto que se puede im

primir a la pelota variará el resultado del pase. Asi pues, si se le impri
me a la pelota un movimiento de rotación hacia adelante, ella rebota

rá alejándose del sitio donde picó, pero si el movimiento es a la Inver

sa, el efecto será demorar la elevación dc la pelota y por lo tanto retar

dar el momento de completar el pose.

3) LOS TIROS AL "GOAL"7^

(Diagrama del tablero)

Con dos manos. Desde lejos.—Forma- -I»

dos los jugadores en columna simple,

por el centro de la cancha, se les hace

practicar por turno lo siguiente:
a) "Sobre-pecho". La vista fija en el

tablero, en la parte marcada con un cua

drado central, la pelota, en posición y

los pies ligeramente separados con una

_
pierna hacia adelante, se carga todo el

'

peso del cuerpo sobre la pierna avanza-;

da y dando un envión con todo el cuer

po se elevan los brazos por encima de la

cabeza, lanzando la pelota cuando -éstos

están completamente estirados hacia

arriba. La pelota deberá ser impulsada\^
lo suficientemente alto como para que en ^t"

caso de ir "larga", reciba el choque del

tablero en el punto indicado y de rebote,

caiga, naturalmente, dentro del anillo. Hay que Insistir siempre en la ele

vación del Uro.

b) "Bajo-mano".—La pelota tomada un poco más abajo que lo co

rriente, las piernas separadas y avanzadas y en flexión; la pelota es

entonces impulsada desde la rodilla, extendiendo los brazos por el fren

te hacia arriba y saltando sobre el

.•»
-
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pie que esté más adelantado. Es el ti

ro especial para los guardas, por la

seguridad que reporta para efectuar

los lanzamientos desde larga dis-

El tablero marcado para practicar los tiros al cesto

4) EL "DRIBBLE"

(Avanzar la pelota dan

do botes)

Aunque muy discuti

do su valor hasta el

punto de pensarse se

riamente su eliminación.

vamos a dar, de todas
maneras, la forma de practicarlo. Se dividen primeramente los Juga
dores en dos bandos, que se sitúan á cada extremo del gimnasio o can
cha y dando la pelota al primer Jugador de un bando se le indica la for
ma de llevarla hasta el bando contrario u opuesto. Esto se hace de la
manera siguiente: con el cuerpo inclinado hacia adelante, las rodillas
flexionadas y la vista dirigida al frente, se hace dar a la pelota peque
ños botes, usando para ello las puntas de los dedos y no toda la mano,

y aun ésta, completamente suelta a fin de que el movimiento se aseme

jase Je más a un impulso que a un golpe.
■rf*ig>?. itW Conseguido que los Jugadores dominen

P*' ampliamente la pelota se lleva la misma
de un extremo al otro de la cancha con

velocidad progresiva.
5) El "pfuoí".—He aqui algo que nues

tros Jugadores y jueces desconocen en

la técnica del basket ball, a pesar de fi

gurar en las reglas.
Se practica en la forma que indica el

grabado y constituye una verdadera de

fensa para el ataque.
Debe practicarse previamente sin la

pelota hasta conseguir buen equilibrio,

para luego usarlo como medio de esqui
var la arremetida de un oponente. Se

hace hacia adelante y hacia atrás, como

puede verse cn los grabados B. y A.,

respectivamente .

En resumen, su práctica es la siguien
te. Avanzando primeramente la pierna
derecha y luego la Izquierda como para
tomar un paso, se lleva la pierna dere-

clia por detrás de la izquierda, haclen-

Desde cerca. Con dos manos.—De

ben repetirse los mismos tiros desde

una distancia que varíe entre los 4 y

los 7 metros desde el tablero, ya sea

de frente como de costado, utilizando

entonces las lineas que marcan una

especie de ángulo en el tablero, ángu
lo que estará en relación directa a la

posición del jugador, según sea me

nor la distancia de éste hasta la lí

nea final. Quiere decir, que si un

jugador tiene que hacer un tiro desde

un costado de la cancha cerca de la

linea final, tendrá que hacer rozar la

pelota casi en la esquina superior del

tablero para que de ahi caiga directa
mente al goal.
Desde cerca. Con una mano.—Siem

pre en formación, pero desde el cos

tado de la cancha, el primer jugador
avanzará con la pelota y cerca ya del

tablero saltará lo más alto que pueda,

al mismo tiempo que extiende su bra

zo por encima de la cabeza y trata

de "dejar" la pelota en el cesto. Debe

cuidarse mucho de que el salto sea

efectivo y no que se lance la pelota y

luego se haga el salto, que para el ca

so de nada serviría. Se debe insistir

en que el salto sea bien alto y que la

pelota sea puesta, más que lanzaos

dentro del "goal".
El tiro de falta "foul".—Concedi

do por el juez, debe ser ejecutado
dentro de los 10 segundos, después de puesta la pelota en la linea res

pectiva. Existen dos maneras de ejecutarlo:

Bajamano.—O sea tomando la pelota con ambas manos y llevándola

entre las piernas, flexlonando las rodillas, mientras los brazos permane

cen bien estirados.

El lanzamiento sale desde esta posición con sólo estirar las pier

nas, mientras los brazos se elevan, siempre rígidos, y dejan salir la

pelota cuando llegan a su mayor altura.

Sobrepecho.—Se hace lo mismo que ya se na explicado al analizar

esta forma de lanzar al "goal", o sea con una pierna un poco separa

da y avanzada con respecto a la otra; las rodillas un poco flexionadas

y el movimiento de los brazos, saliendo desde la cintura y dejando sa

lir la pelota cuando los mismos estén por encima de la cabeza.

En ambos casos, la pelote debe ir lo más alto posible para que

en caso de no entrar directamente al anillo, toque el tablero en el si

tio deseado y por lo menos asegure el rebote.

Tiro sobre pecho. Forma correc

ta de lanzar la pelota.

do girar todo el cuerpo en el sentido do las agujas de un reloj, quedan
do finalmente el Jugador en posición dc espaldas al oponente y listo pa
ra hacer un pose "a través del cuerpo".
La otra forma, o sea "el plvot hacia adelante", consiste en Ir avan

zando sucesivamente la pierna izquierda, derecha, izquierda y derecha,
y luego "volear" la pierna Izquierda

por delante de la derecha, haciendo

un semi circulo y quedando con el
,

frente vuelto hacia, sus guardas.
Con esto puede darse por termina

da la práctica individual, práctica en

la que tienen que entrar todos los

jugadores sin excepción, a fin de

darles a coda uno oportunidades igua
les que luego deberán usar corrien

temente en el juego, no Importa a qué

posición se dediquen preferente
mente.

CAPITULO TERCERO

La práctica en conjunto

a) El empleo de los diferentes pa

ses en movimiento. — Los jugadores

que hayan demostrado mayor asimi

lación durante la práctica individual,

serán agrupados en series de 8 o 10,

los que practicarán separadamente,
formando con cada serle una división.

1) Los pases corriendo, se practica
rán formando primero dos círculos

(ver diagrama N.o 2), que girarán
continuamene, siguiendo la dirección

de las flechas y pasándose la pe

lota de la siguiente manera:

Numerados los jugadores, a un

círculo se le designaría con la letra

"A". El Jugador N.o 1 del círculo "A",

pasará la pelota ol jugador N.o 1, del

círculo opuesto, quien la devolverá al

N.o 2 del círculo "A", y éste, por su

vez, la pasará al N.o 2 de los contra

ríos, siguiéndose el Juego, para variar

luego la dirección del movimiento. Se

recomienda muy especialmente hacer

practicar todos los pases aprendidos durante el capítulo anterior.

2) Variando en seguida un poco la formación, es decir, haciendo du

rante la carrera -una figura de ocho (ver diagrama N.o 3) , se hará pasar

la pelota de uno a otro Jugador, pero quedando ésta siempre en el mismo

lugar, más o menos. Esto dará a los Jugadores la noción de la posición,

obligándolos a "ir a buscar la pelota" en lugar de esperar el pase, dete

nidos en algún lugar del campo de Juego.
3) Avanzar la pelota entre dos jugadores, no requiere mayor desplie

gue de técnica, pero siempre es necesario observar los siguientes princi

pios para que la práctica resulte buena. Correr hacia el frente y nunca

dc costado; al recibir la pelota, abrir el "tranco", o sea, dar un paso largo
para evitar una violación; pasar la pelota al pecho del compañero y sin

violencia y tener noción de lo que haya por delante para evitar encon
trones. Completada una idea y vuelta de un extremo al otro del gimnasio o

cancha, los Jugadores se Irán turnando hasta que todos hayan practicado
con todos.

(Continuará) .

Tiro sobre pecho. Otra forma co-
recta de lanzamiento.



Resultado
ATLETISMO

l.o Manuel Plaza

2.0 E. Gevert

3.o Carlos Müller.

AUTOMOVILISMO

l.o Domingo Bondi

2.0 Hernán Freitas

3.0 Aladino Azzari

AVIACIÓN

l.o Clodomiro Figueroa
2.0 Mayor Aracena
3.o Federico Helfmann

BASKET-BALL

l.o E. Carrasco

2.o Cheetham

3.0 Max. Maurin

BOX AFICIONADO

l.o Edllberto Olivencia

2.0 Jorge Diaz

3.o Zorobabel Rodríguez

BOX PROFESIONAL

i.o E. Loayza (El Tani) ..*...

2.o Carlos Üzabeaga
3.0 Quintín Romero

Final de Nuest

CICLISMO

5,676 l.o Francisco Juillet 2,676
2,428 2.o Alejandro Vidal 2,330

2,130 3.o José Gamboa 1,285

FOOTBALL

2,148 l.o Guillermo Subiabre 3,945
1,623 2.o Guillermo Saavedra 3.886

1,469 3.0 Osear González 2,932

GOLF

3,018 l.o Harrison 1,045

2.423 2.o Robertson 826

1.930 3.0 Lenon 648

NATACIÓN

2.431 l.o Hernán Téllez 3,243
1,380 2.o Rafael Zúñiga 3,196

1,220 3.o Luis Barissione 2.163

POLO

2,310 l.o Prado Luco 1.972

2,127 2.o A. Luco 1,643

2.118 3o Soto Bunster 725

REMO

3,030 l.o Equipo Valparaíso 1.133

2.149 2.o
"

British 1.084

2,101 3.o
"

Italiano 775

ro Concurso

LAWN TENNIS

l.o Luís Torralva 2.988
2.o Domingo Torralva. ....... 2,892

3.o Frith Bierwith 1,743

TIRO AL BLANCO

1.0 Julio Alvarado 2,521
2.0 Darío Zañartu 1,644
3.0 Montecinos 1,375

WATER POLO

l.o Federico Stuven 2,131
2.0 Rafael Zúñiga 1,670
3.0 Renato Prado 1,325

1

NOTA.—Rogamos, en consecuencia, a
■

. 'os deportistas que ocupan los primeros -,

í puestos en este CONCURSO, se sirvan }
'

pasar por nuestras oficinas, Teatinos, 666, ¡

í cualquier dia de la semana dc 10 a 12 >

í horas, a objeto de hacerles una fotogra- i
i fía que, ampliada después al tamaño í

i que indican las bases del concurso, les í

( será obsequiada. \
En cuanto a la persona que lia dado el í

i mayor número de puntos a los favore- t

f cidos, la daremos a conocer en nuestra

\ próxima edición. ¡

ESTA REVISTA
"LOS SPORTS"

lo mismo que

"Para Todos"

un »

¡Sucesos

«*T7- *7 "

Zig-Zag

"Don Fausto"

ramilla

"El Peneca

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT:

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son un expo

nento del trabajo que hace

~- KüU-£>?&
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,

asi predomina en precio,

calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipográ

ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

industria imprentera.

Santiago-Valparaíso-Concepción
Hnmidi, 52 Toáis «amm, 147 CuWKl u\. Frein

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/I
es cuanto se necesita entonces.

No solo alivia rápidamente cualquier dolor,
sino que levanta las fuerzas, regulariza la.

circulación de la sangre, restablece c!

equilibrio nervioso y no afecta eJ corazón.
A base de Elpc ccjuiputalü «ájjlco del neldo orlo-oxjbemMco coji 0.03 gr. Cate.
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It. Barbutti, de los Eatados Unidos, qu-?

se clasificó campeón olímpico en los

400 metros planos con 47 4/5".



A Nuestros Lectores

Con el fin de corresponder más ampliamente a

la confianza que nos vienen dispensando nuestros

lectores, y también con el objeto de propender a la

mayor difusión de las actividades deportivas nacio

nales y extranjeras, tenemos el agrado de avisar que

a contar de marzo próximo, fecha en la cual las

instalaciones de esta Empresa estarán ubicadas en

su nuevo local, "LOS SPORTS" aumentará el nú

mero de sus páginas, dando además sus portadas

en colores, como las que ofrece la revista

"PARA TODOS*'

Como estas mejoras importan un mayor esfuer

zo económico al cual estamos ciertos nuestros

aficionados querrán corresponder, desde que se les

proporcionará un semanario superior, hemos resuel

to fijar para aquella oportunidad el precio de i

UN PESO

****•»»**♦♦♦»+*****

€mba/oi)ores
btstmfitttbos
Cntonc»-;?

Mr CÍjomas
SHalstngl-am

#»*. Sir Tkomai WaUingham.
.* Embajador de Inglaterra

en Francia, Paises Bajos y
Escocia. Secretaria de £<■

'

lado de la Reina liabél de

Inglaterra, I57J-IS90.

Se le llamaba "rf Embaja
dor Compitió

"

y te decia
aue "para ti, locara Ae tas
hombre) decían tanto como

\ la lengua, y que el rosna

\ eraelespeiadesucoTazón."
Nado en 1536.

Murió en 1590
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(jabono (Extra

MHOEY1
(GOMA DE MASCAR)

No debe faltar nunca en ¡su bolsillo. Es una ayu

da admirable para la digestión, perfuma el alien

to y blanquea los dientes.

Fué la ración favorita de los soldados america

nos en la gran guerra.

Agentes generales:

HARDI & CÍA.

Componentes del Club Infantil Femenino de Latón-Tennis re

cientemente formado en esa localidad

I Vn f-tií entregado a la venta el

"ALMANAQUE ZIG-ZAG" - 1929
Edición aumentada en 64 páginas. Contiene, fuera de

su encogido material literario, un magnífico Calendario

Agrícola para todas las zonas del país, un abundante Re-

criarlo dc Cocina y mt-nterotas recetas relacionadas con la

belleza d-* !.; mujer. — PRECIO: $ 5.00.

Dirija s.i-s pedidos a CASILLA 670. — SANTIAGO
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LOS SPORTS
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SANTIAGO DE CHILE, ¿1*

DE DICIEMBRE DE 1928

1.—Teniente Max, de Alemania, que

participó en el moderno pentathlón. en
la prueba de "cross country". z.—La

Srta. Konopacka, dc Polonia, que venció

en la prueba del lanzamiento del dis

co, marcando el record, 3.—El Norte-
Americano Sabín Carr, que obtuvo una

brillante victoria en la final de la ga

rrocha, con 420 metros. — 4. El equipo ¡oo metros planos; 2.0 London, inglrn
Argentino de boga que intervino en los y 3.0 el alemán Lammers.
Juegos Olímpicos.—5. El canadiense
Williams adjudicándose la final en los



LOS SPORTS

Sanliatít* de Chile, 21 de diciwnbre

<le 1928
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AL MARGEN DE LA SELECCIÓN

NACIONAL DE BOXEO.

Las finales del campeonato nacional de

boxeo amateur disputadas el sábado últi

mo han dado margen a la clasificación

de campeones de Chile en boxeo aficio

nado a nn grupo de muchachos que es

una positiva promesa para el deporte na

cional.

El comportamiento de estos "amateurs"

está por encima de toda ponderación, pues
mantuvieron sus entrenamientos y aca

taron todas las órdenes emanadas de una

Comisión, que sólo casi al término de es

te campeonato ha venido a tomar parte
en este asunto

Y ya que hablamos de boxeo aficionado

y de la Comisión que lo dirige actualmen

te, no podemos evitar algunos comenta

rios que saltan de nuestra pluma y que

dc seguro servirán para el futuro de nues

tro boxeo. Comenzaremos por la no pro

clamación de empates en tstas disputas
finales, que si bien obliga a señalar ga
nador en la misma noche, deja un respe

table margen para una apreciación erró

nea y, sobre todo, se cambia un fallo justo
por otro dc simple parecer.

En cortos rounds de pelea y con guan

tes de más peso que los usados en los en

cuentros de profesionales, ocurre con fre

cuencia que los combatientes se encierran

én un estrecho marco de acción y llegan
al final de los tres rounds sin haber de

sarrollado el máximun de energías y en

perfecto empate. El fallo no puede ser otro

que el de igualdad, puesto que otra cosa

no ha ocurrido en el ring. Sin embargo,
la nueva reglamentación obliga a procla
mar ganador por simple apreciación per

sonal de los jurados y referee.

Consultados sobre este punto varios

referees competentes, entre ellos Don

Federico Helfmann, vemos que no existe

un acuerdo que acepte este reglamento.
El señor Helfmann nos ha dicho que él

estima que en una demostración igual de

fuerzas, una comisión de personas enten

didas debiera resolver e! ganador estiman

do al superior sin aceptar pareceres de

otros y ajustándose estrictamente a la de

mostración hecha.

¿Qué se ha perseguido al presentar co

mo seleccionados de provincias a muchos

aficionados santiaguinos, algunos de los

cuales habían hasta perdido peleas en este

campeonato? Este mal viene de atrás y no

comprendemos cómo se mantiene una

práctica que merece ser deshechada con

más razones que otras extirpadas por la

Comisión que hoy controla el boxeo.

Y de referees, ¿qué podremos decir?

Sencillamente que la renovación dc valores

en esta actividad nos ha ofrecido verda

deros presentes griegos. Es cuestión de

sentarse tranquilamente a observar al re

feree moderno y empezar la anotación de

una serie de errores que sería largo de

enumerar aquí. Y es que tan acostumbra

dos estamos a ver cómo se corrigen los re

glamentos internacionales, que hasta el

referee se cree con derecho no tan solo

a desconocer el reglamento que un Mar

qués tuvo la ocurrencia de hacer aprobar

por el mundo boxeril y que el Prize Ring
dc Londres amplió debidamente y en su

tiempo, sino que a permitir u observar si-

tiueiouci que ni ■=<_■ deben permitir unas, ni

mercen ser observadas utras. No entrare

mos en detalle---, uern ¡vaya que podríamos
referirnos a muchos dc ellas!

Ahora la cuestión del round de cuatro

minutos, implantado hace poco y luego su

primido después de una consulta a Buenos

Aires. ¿Es que no se conocen los reglamen
tos internacionales! Si se conocen, como

suponemos, ¿a qué consultar a nadie?

V./\RIEDADES DEL DEPORTE MUNDIAL

¿ZORRILLA VA HACIA

EL RECORD MUNDIAL?

El feliz triunfador de

Arne Borg en los 400

metros estilo libre, en
la reciente Olimpiada
de Amsterdam, el ar

gentino Zorrilla, al de
cir de la prensa bo

naerense ha cumplido
en los 100 metros, la

performance mas re

levante de Sud Amé

rica: 58 3¡5".
Sólo lamentamos que exista un error al co

mentar este tiempo notable; se asegura que Zo

rrilla está, a 3¡5" del tiempo record que detenta

el norteamericano Weissmüller. La tabla de re

cords que obra en nuestro poder señala para el

discípulo de Barraah 57.2¡5", obtenidos en Mia

mi el 17 de febrero de 1924 en una pileta de

25 metros.

Es necesario que el argentino prosiga en su

interesante labor, a fin de que convenza a mu

chos que aún dudan sobre su extraordinaria 'per
formance de los Juegos Olímpicos.

ON RASGO DE FIRPO

El "toro salvaje de

las pampas" ha resuel
to destruir -en gran

parte el concepto qne

de él tienen los sud

americanos. En efecto,
recientemente ha ofre

cido algunos festiva

les gratuitos para los

niños, verificados con

todo éxito en el Par

que Romano de BueíaoT^lreí^ \
.El festival matutino fué orgaríízaSoEp3r~ cl

"Belwarp Boxing Club", y sobre sus brillantes

resultados hablan los comentarios simpáticos de
los "chicos", que se recrearon con aquella reu

nión.

CARPENTIER Y LA DANZA

DEL BOX
.

Jorge Carpentier, el

francés, que durante

mucho tiempo consti

tuyera la atr a c c i ó n

mundial, no ha nacido

para quedarse tranqui
lo'. En Birmingham le

llaman el versátil Jor

ge (versatile Georges).
El conocido boxeador

había prometido hace

tiempo presentarse an
te públicos ingleses; y

sólo hace pocos días pudo llevar a la realidad
esta promesa. Hizo números de variedades en

el gran teatro de Birmingham. Su aparición
consistió en cantos y bailes acompañado de la

bailarina Noel Cardew. Carpentier obtuvo ya
sucesos artísticos de cine y también como autor

de revista. Antes bailaba acompañado de Ana
Ludmilla. Su presente "partenaire" es una mu-

sica inglesa que formó parte del elenco de re

vistas del "Moulin Rouge".
Carpentier ha Ideado la danza del box, que

seguramente debe haber gustado mucho, pero

que será de lo más caprichoso que darse pue

da. Hacer del box una danza no nos parece lo

más aceptable. Esto nos recuerda una anécdo
ta de la historia griega: los sibaritas eran ei>

pueblo más ocioso de la tierra, y agudizaban
su imaginación para buscar la mejor manera

de vivir. Habían enseñado a sus caballos de

guerra a danzar al compás de la música. Cuan

do se declaró una guerra con un pueblo ene

migo, Sibaris mandó su ejército; pero éste no

pudo luchar. En cuanto los caballos que mon

taban los jefes y oficiales oían un acorde, se

penian a hacer piruetas y nadie podía conse

guir que se pusieran en linea!...

Esperamos que al popular Carpentier no le

ocurra igual, y ojalá que ya decidido a traba

jar en la escena no vuelva a reincorporarse
en el ring.

BERNARD SHAW Y EL BOX

acuer-

**A cada persona lo |
que se merece", se in

titula una inteligente í

información, producto |
de la mente d^l cono

cido pensador británi

co George Bernard |
Shaw.

El sentido de la pro- |
porción se ha perdido, |
dice el inglés, y cada|
cual ya no recibe como I

recompensa lo que en re;

do con sus aptitudes.
"Es escandaloso, agrega Bernard Shaw, que

un boxeador, por derribar a otro boxeador íie
tal manera que no pueda levantarse en dieü

segundos, reciba una suma igual a la que se le

paga al arzobispo de Canterbury en nueve me

ses por desempeñar su puesto de Primado de lt¿

Iglesia Angücana, pero nadie de los que pro
testamos-contra éste escándalo podemos expre
sar en pesos y centavos la diferencia qué exis
te entre el boxeador y el arzobispo. Y nadie pue
de decir cuánto menos debe recibir el boxea
dor y cuánto más el prelado. Lo que un boxea
dor gana por seis o siete minutos de pelea, es

igual al salario que en dos años gana un juez,
todos estamos de acuerdo en que esto es ridículo,
y en que un sistema de distribución semejante
es absurdo. Pero no podemos ofrecer una solu
ción de proporciones. Ni aun estableciendo las

proporciones de peso, declarando, por ejemplo,
que una onza de arzobispo vale lo que una libra

de boxeador, porque ¿cómo estimar el valor de
alma humana? Y si aceptamos que todas las al
mas son iguales ante Dios, esto tampoco es la

distribución de acuerdo con los méritos, porque
traspasa los límites mortales de apreciación y
de medida.

COSME SAAVEDRA

que se pro-

La gloria tiene sus

dificultades, y conse-

.
guirla no es tarea de

pocos días, y mante
nerla es todavía más
rudo. Cosme Saave

dra, nuestro conocido

por su buena actua
ción en las "24 horas"

de 1922, fué sometido
a un tribunal en la -.

Argentina, a raíz de las u.wuuiuaa i¡Ue se pro
dujeren en "La final de la doble la Plata", prue
ba ciclista en la cual intervinieron los "ases"
del ciclismo argentino.
Francisco Rodríguez entabló reclamación en

contra de Cosme Saavedra sosteniendo que su
contendor le sujetó durante el "embalaje" final
impidiéndole desarrollar la performance que lle
vaba en vista.

El comité disciplinario del Club Ciclista Fede
ral estudió atentamente la situación, y después
de llamar a prestar declaración a los más aven

tajados elementos que participaron en la com

petencia y que estuvieron cerca de Rodríguez
y Saavedra en los tramos finales, privó a Saa
vedra del triunfo, cediendo el puesta de honor
a Francisco Rodríguez.
¡Rodríguez ha manifestado oue con la "ce

sión" desu triunfo se encuentra encantado de
la vida!

FOOTBALL DE NOCHE

En Buenos Aires se han efectuado dos reunio
nes nocturnas de football. con un éxito tai-

sorprendente que ha destruido la idea de ce

rrar la temporada.

Entre las 21 y 24 horas, se han verificado

festivales del más aleo interés, y el público, en

número superior a quince y veinte mil perso
nas, ha afluido al principal Estadio bonaerense.

¿Llegaremos algún día en Chile a desarrollar
estas reuniones de tanta atracción?



Reconocido o disfrazado el profesionalismo del football

en Europa se esparce como una mancha de aceite.

LAS
muchedumbres considera

bles que afluyen periódica

mente a los encuentros del campeo

nato de la "Copa" en Inglaterra,

sirven dé base efectiva para provo-
*

car gruesos incrementos en la

caja de algunas entidades profesio

nales, y que constituyen un motivo

de asombro para los deportistas del

viejo mundo. En Inglaterra, esto

suscita innumerables comentarios, y

el público afecto al más popular de

porte se interesa vivamente en lo

que se relaciona con los "pases".

Se sabe positivamente que el pro

fesional inglés es una cosa que el

club ha comprado muy cara; al "in

teresado" lo único que le basta es

estar al abrigo de probables peligros.

cualquiera que sea la situación den

tro del cómputo que mantenga la

colectividad a la cual se ha afilia

do. Estas verdaderas transacciones

comerciales falsean el espíritu del

deporte. Así dentro del football pro

fesional los negocios priman al de

porte con tanto cinismo que se ope

ra un movimiento a fin de obtener

que se prohiban los "traslados" de

un club a otro en la misma tem

porada.
Conviene agregar que ningún ju

gador puede ser transferido a otro

sin su consentimiento. Todo "de

portista" trasladado percibe cierta

remuneración por este "pase".

Algunas cifras reveladoras

Algunas transferencias este año

han alcanzado cifras enormes. La

más sensacional, fué, recientemente.

la de Jack. el brillante internacio

nal, capitán del "Bolton Wande

rers", que fué comprado por el "Ar

senal" de Londres; esta última en

tidad se hallaba seriamente amena

zada de descender a la segunda di

visión: de ahí que no temiera ofre

cer 1.250.000 francos por la adquisi
ción de Jack.

Es indudable reconocer que Jack

está situado en el pedestal más en

cumbrado del football inglés, pero

la transacción efectuada con él ha

parecido inmotivada desde su as

pecto financiero.

De esos 1.250,000 francos, buena

parte corresponde al "deportista"
que ha firmado el "pase". Pero un

filas; el famoso Dean, del "Ever

ton", por igual suma ha pasado a

las filas de la aludida entidad. Y

todavía se sabe que la misma cor

poración tiene en vista otra adqui

sición, por la cual pagará 10,000 £

lo cual sería un claro antecedente

que revelaría la situación difícil de

su equipo superior. Y las estrellas

se aprestan para que el "Arsenal"

los seleccione y endose algunas su

mas fabulosas por la mayor o me

nor habilidad que demuestren para

manejar el balón.

Cuando "Newcastle United" íué

solicitado para ceder su célebre ju

gador escocés Callagehr, pidió un

ca de cigarrillos que le ha dado un

comercio próspero. ¡Pero .el que*se
destaca por sobre todos es Mac Coll,

que después de haber debutado en

Glasgow en una pequeña confite

ría, posee ahora en toda Escocia

más de treinta sucursales! Es un

antiguo centro delantero del gran

club amateur escocés de Queen's
Park y de Newcastle United.

Como puede verse, el football pro
fesional está descarriado.

Lo que ocurre en España

Se conoce la historia de Zamora,

que es fotogénico y que explota es

ta virtud... De Samitier, que es un

Baloncieri, italiano

jugador que ha permanecido cinco

afios dentro de una entidad no jus
tifica ese traslado sin tener que acu

dir a !*». t*it.a de antecedentes priva
dos qrt- nadie puede exigir.
Volvamos al asunto de este David

Jack, que *f* prepara ante el porve

nir; ha decorado que en sus pier
nas le quedan cinco años, fuera de

sus actividade.s periodísticas que

mucho le agradan; últimamente sa

bemos que la prensa británica pres

tigio sus columnas con una crónica

debida a la pluma de Jack.

"Arsenal" ha continuado en la

"extracción" dc elementos de otras

Zamora, español ,_

millón de francos; pero la transac

ción se cerró con 700.000. para des

pués sacar otro. Airdrieonians, por

quien se pagó 300,000 francos.

¡1,900,00 francos en cinco lances!

El club inglés que tiene la fama

de pagar generalmente las sumas

más elevadas por la transferencia de

jugadores es el célebre "Everton",

que recientemente se festejaba con

el 50- aniversario. Esta entidad, con

juntamente con el "Aston Villa" y

"Sutherland", están entre los clubs

que han alcanzado mayores_ éxitos

en el campeonato de la Liga de In

glaterra.
¿Desea conocer el lector algunos

de los ingresos realizados por el

"Everton"? Por los cinco primeros

matches que ha disputado en esta

temporada ha percibido la aprecia-
ble suma de 1.900,000 francos, lo que

constituye un record.

Son detalles interesantes que dan

una idea del ambiente en el cual se

desarrolla el football inglés.

¿A qué se dedican los "astros"?

Es interesante saber a lo que se

dedican los footballistas ingleses
cuando la vejez se aproxima. Es in

negablemente una cuestión entera

mente individual. Se cita el caso de

un antiguo internacional que ha en

centrado una plaza de importancia
en un puerto. Otros se reincorporan
a las actividades que poseían primi
tivamente.

Un crecido número de jugadores

llegan a convertirse en entrenadores

de equipos profesionales en Ingla
terra, o bien buscan su porvenir en

el extranjero; pero para adquirir
estas colocaciones deben rendir prue

bas didácticas. Esas situaciones no

son malas; ellas son tal vez mejores
en el extranjero. Norte América y

Alemania son los países que ofrecen
los puestos más lucrativos.

El Comercio de la bonetería y de

los artículos deportivos, la industria

de hotel, garages, han arrastrado a

muchos ex profesionales. Un señor

Charlie Roberts ha creado una mar-

Libonatti, italiano

representante de grandes marcas de

automóviles. En el curso del recien

te viaje que hizo el "Barcelona" a

esta parte de la América, se dice

que Samitier tuvo la pretensión de

ser el empresario o managerJnte-
resado de la jira. No se sabe de ver

dad lo que haya a este respecto, pe

ro es innegable el hecho de que Sa

mitier no ha figurado en el cuadro

del "Barcelona" durante la actual

temporada. Esta colectividad es aho

ra teatro de diversas disensiones in

testinas, provocadas a raíz de aquel
famoso viaje.
El profesionalismo en España es

tá reconocido oficialmente. Su re

glamentación deja mucho que desear.

En particular, los salarios no están

allí limitados como en Inglaterra,

de lo que se derivan muchos abu

sos. Allá un profesional puede re

cuperar su calidad de amateur al

cabo de un año. Es el caso del fran

cés Anatol.
'

del "Rancing" y Lozes

del "Club Francés", que fueron cla

sificados como profesionales duran

te un año.

El profesionalismo en Italia.

No está reconocido en Italia el

profesionalismo, pero son públicas y

notorias las sumas respetables que
*

perciben los jugadores al firmar

contratos ocultos, lo cual no les im

pide intervenir como aficionados en

la.s jornadas olímpicas!...
Tcdo el mundo conoce el caso del

jugador argentino Raimundo Orsi,

una de las maravillas de Amster

dam, y que acaba de ser contrata

do por el "Juventus" de Turín, Se

citan, a este respecto, sumas fan

tásticas que reproducimos sin re

servas: cien mil francos al firmar

el contrato, y 500 francos por cada

partido, fuera de algunas asignacio

nes extras!... Y todavía se agrega

para el transandino un salario men

sual de 5,000 francos, ¡Saldrán mu

chos al camino a decirnos que no

podemos comprobar esta asevera

ción!

El "Juventus" de Turin se ha pro
curado a Calligaris, a costa du -,u-

precio fabuloso que se muntiuic cu

incógnita. Así esa entidad posee

ahora los dos zagueros y el arquero
más formidable de la Italia footba-

llística. Su rival local, el "Torino".
cuenta con el trío de ataque más

temible que pueda formarse en un

equipo nacional : Baloncieri. Libo
natti y Ossetti. y dos medios que
trabajan con inteligencia. Esos dos

clubs de la capital piamontesa son

sostenidos en la institución median

te fuertes sumas de dinero, fuera de

las ganancias extraordinarias obte

nidas en las dudosas industrias que

explotan sin control.

Estudiemos seis naciones

En Austria, Hungría y Tchecoes-

lovaquia. el profesionalismo está de

bidamente reconocido y codificado.

Estos tres países no ofrecen pasta
para una crónica escandalosa, y con

razón brillan en el primer plano en

el football continental.

En Alemania se hacen desespera
dos esfuerzos para defender el ama

teurismo. Pero la afluencia de pú
blicos crecidos a los encuentros pro
voca una distribución de remu

neraciones que en algunos casos lle

ga a cifras apreciables.
Los Jugadores propietarios de ca

fés o restaurants, y aun de cigarre

rías, son muchos; se sabe del caso

dc una línea delantera de la orilla

del RrTin que lleva el nombre de una
marca de cigarrillos que necesita

reclame.

Bélgica ha luchado largo tiempo
centra el profesionalismo. Eso no

ha impedido la verificación de he

chos como éste: en el curso de un

match en el cual participaba un in

ternacional de gran reputación, un

avión volaba sobre el campo de juego
lanzando prospectos recomendando

una casa de confecciones de la cual

el aludido internacional era su je
fe desde hacia pocos días!... Pero

el profesionalismo es una cosa que

marcha lenta pero seguramente en

Bélgica; de ahi que las institucio

nes t r a b a j en ardorosamente por

acaparar los mejores elementos an

te la visión de una implantación

que ya se divisa muy cercana. La

Federación Belga interviene con

Orsf, argentino

energía, y se sabe del caso de mu

chos jugadores que han sido desca

lificados del amateurismo, los cuales

van constituyendo la base del pro

fesionalismo ya próximo. Creemos

que seria más oportuno reconocerlo

y reglamentarlo; de dos males, es

preferible aceptar el menos perju
dicial.

Francia ofrece un panorama de

hi;i*»rcrcsít-s: desde largo tiempo la

Federación lucha contra el profe

sionalismo, pero su implantación de

berá venir para poner término a una

situación que cada vez empeora más

y más.

Mauricio Pefcrkarn.





¿POR QUE NO PROGRESA NUESTRA NATACIÓN FEMENINA?

LO QUE NOS DICE LA SEÑORITA GABRIELA MONTERO

Los prejuicios sociales están ahogando en nuestro país una

de las aspiraciones más fervientes de la educación deportiva: el
desarrollo de los ejercicios físicos en el sexo bello.

El notable incremento de la natación femenina en la tem

porada última auguraba a la presente estación un despliegue
brillante, cuyos comienzos aguardábamos ver diseñados en ios

Campeonatos Estudiantiles üe reciente verificación. ¡Esperimen-
tamos el fracaso de estas expectativas!

Necesitábamos conocer una opinión autorizada en esta ma

teria, que nos revelara algo de lo que requiere saber la afición
nacional, saber los fundamentos en que descansa esa contempla
ción grata de espectador que adquieren cómodamente las llama
das a agigantar nuestros progresos deportivos.

Campeón de Chile en 100 mietros, estilo espalda, es la seño
rita Gabriela Montero, deportista que a sus escasos 18 años ha

practicado los más agradables ejercicios. No busca la vanaglo
ria de la ostentación, va hasta el deporte como medio de corres

ponder a sus aspiraciones, y para alcanzar ese grado de perfec
ción amplia, que es la más sólida base dei nuestro mejoramiento
racial.

¡HACE SOLO UN AÑO!...

—¿Entendemos que su labor no es muy dilatada?
—Fué solamente el año ultimo cuando me Inicié en los esti

los libre y "espalda"; pero pronto hube de comprender que so

lamente este último había de depararme mejores actuaciones.
Mí primer triunfo lo obtuve en un festival deportivo efec

tuado en el Balneario de Jahuel, en un largo de pileta. Tres par
ticipamos en aquella prueba en un recorrido de 25 metros;
pero cerca de cien presenciaban el cumplimiento de la jornada .

Durante las competencias del Estadio de Carabineros, alcan
cé segundas clasificaciones en innúmeras oportunidades-
tengo recuerdos simpáticos de Toyita Caffarena, que me

señalaba siempre la colocación siguiente.
El 3 de marzo último intervine en el Campeonato de

Chile sobre 100 metros, estilo espalda; vencí en 1 48"
a Tita Biggs, que detentaba el título. No olviden
anotar mi complacencia de hacer una jornada con

esta excelente deportista, dotada de un gran es

píritu que debe ser imitado.

Los Campeonatos Estudiantiles últimos me

entusiasmaron, veía la reinlciacíón de activi
dades que constituyen mi predilección.
Tomé parte en los 50 metros, estilo libre;
me ganó Ena Gerhard en un tiempo bas
tante recomendable.

LA NATACIÓN FEMENINA

—Deseamos conocer su opinión acerca

de la natación femenina en Chile.
—Los prejuicios de que están poseídas

sran parte de nuestras damas entorpecen
un desarrollo que en nuestro pais debieran
constituir la más hermosa de las realida

des. Es entonces cuando se debiera recla
mar la decidida cooperación de los padres
de familia, llamados a conducir a sus hi

jos oor el sendero que nos lleva a la per
fección. Sé de muchas de nuestras

nadadoras, de las que dentro de las

actividades constituyen un valor

efectivo de fomento, que se re

sisten a participar en las compe
tencias cuando Intervienen algunas
de las "consagradas". Un caso, para
ser más precisa en esta mención de

antecedentes: en los recientes cam

peonatos estudiantiles se inscribieron

ocho damas, de las cuales desertaron ^¿ü^--»
siete... Considero que para evitar

estas dificultades podrían hacerse jornadas por categorías, lo que

señalaría un espíritu de mejor difusión, y daría chance para

todas ¡as expectativas.

EN EL EXRANJERO

En Europa, Estados Unidos y aún Argentina, la natación fe

menina ha alcanzado progresos enormes; es natural reconocer

que nuestros vecinos de allende los Andes mantienen algunos
datos técnicos inferiores a los nuestros, pero en todo caso el pa

norama netamente deportivo es considerablemente superior.
—¿Tal vez la contratación de entrenadores seria base de fo

mento?

—Eso, desde luego, porque contribuiría a alentar a las que
buscan un perfeccionamiento en los estilos, además de que atrae

ría a las que desde su iniciación tienen interés por adquirir una

técnica eficaz.

¡QUIEREN SER ESBELTAS!

La natación es, a mi juicio, el deporte más completo y el

que satisface en forma más amplia el ideal de perfección física.
Muchas de nuestras damas buscan la conservación de su es-

oeltez, sometiéndose a ligeras caminatas y privándose hasta de
los alimentos. Pretenden desconocer que la constancia en la cul

tura deportiva da vigor y modela las condiciones físicas.

/
M

ALGUNAS DE LAS NUESTRAS

—¿Qué nos dice de los "ases" femeninos?

—La Marta Schuler tiene un estuo notable, muy efectivo,

pero más me agrada el de la Toyita Canarena, que lo estimo

más armonioso. ¡Me encantaría nadar como ella!

De las que surgen mencionaré a las señoritas Ena Gerhard

y Ruth Schuler; ambas han llegado a obtener merecidas victo

rias, e indiscutiblemente tienen

abierto un amplio campo para

La jeflortíia itá proseguir en sus buenas actúa-,

«sa^V clones,
Mon tero en -JH^^^m

"LOS CONSAGRADOS"

ejercicios al W^^^mf —¿Los del sexo fuerte?

—Se destaca como un astro de pri
mera magnitud Hernán Téllez, de

quien es digno esperar brillantes ac

tuaciones en esta temporada. Ya demos

tró en los últimos campeonatos estudian

tiles que se halla en tundiciones de ren

dir performances sobresalientes; muchos

de los tiempos que ahora contemplamos co

mo "records" caerán fácilmente batidos por
el mejor exponente de nuestra natación.
Mi hermano Horacio ha experimentado pro

gresos considerables, y de quien pienso ha ob
tenido frutos efectivos con este viaje al extran

jero; su estilo es bastante recomendable. No in
tervino en las pruebas olímpicas, porque su ida

al exterior tuvo como único fin que aprendiera
la técnica que habrían de lucir los ases Internaciona
les. En los entrenamientos marcó tiempos superiores
a todos los demás chilenos. Los nuestros actuaron un

tanto intimidados en la justa olímpica, y a ello

atribuyo que marcaran tiempos pésimos.

NUESTRAS PISCINAS

—¿Qué medios cree usted contribuirían al incremen
to más rápido de nuestra natación?
—Construyendo piscinas más cerca de la población, o

bien proporcionando facilidades de locomoción, porque es

indiscutible que las actuales están ubicadas a cierta le

janía. Aplaudo el propósito del Gobierno en el sentido de
instalar piletas en pleno centro habitado; se habrá hecho
una gran labor para provocar la afluencia de grandes ma

sas de aficionados de ambos sexos.

DE UNA FAMILIA DEPORTIVA

La señorita Gabriela Montero es hermana de ese na

dador que ya divisamos como una promesa de la natación
chilena, y de esos dos espertos concursantes, Fernando y

Rodolfo, que en algunas jornadas demostraron un es

píritu deportivo que es garantía de mejores actuacio
nes.

Nos nos ha hablado, en medio de su decir modesto.

que ha cultivado el tennis, equi
tación, automovtllsm o, ping-
pong, patinaje, etc., en todos
los cuales realza ese afán de

hacer deporte sin pretensiones
de gloria.
—"Me agradan los deportes.

especialmente la natación—nos

ha dicho—porque prooorclonan
agilidad física y espiritual".

■-.-.-■¿■v- ■■;■■*#?■
'"* Vamos a cerrar la entrevista

El periodista que observa el
desarrollo del festival desde la orilla de la pileta, alza la vista
hasta eJ tablón fijo, mientras el anunciador indica que la se

ñorita Montero ejecutará algunos de sus lucidos saltos ornamen
tales limitación de una carrera de 100 metros v el salto del sol
dado, que tanta fama ha dado a Germán Schuler...

: * i

■^m]

TONOBAR.

LOS ESPAÑOLES DAN A SANTIAGO UNA PISCINA

La Unión Deportiva Española tiende a completar sus her

mosas instalaciones en el Estadio "Santa Laura".

Aquel campo deportivo ya cuenta con canchas de football,
tennis, basket-ball, ciclismo, agregándole ahora la pileta de

natación, además de otras Instalaciones que lo presentan como

uno de los Estadios completos de la capital.
La reunión matinal del domingo último estuvo bastante

concurrida. En medio de un ambiente agradable, propicio a

todas las sanas expansiones, Renato Montoya, Alfonso Casas-

sempere y otros "acuáticos" de condiciones muy eficientes, al
canzaron victorias de interés.
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Lo que fué el Torneo a Beneficio de los Damnificado:

■Un programa novedoso y de atracción

cfrecía la Liga Central a beneficio de los

damnificados, con las claras expectativas
de que el grueso de la afición metropoli
tana habría de concentrarse en el Estadio

de los Italianos. Pero un cálculo prudente
no puede llegar más allá de dos mil perso

nas, que consideramos escaso por las finali

dades del festival y el excelente flxture ela

borado.

¡Para empezar! ...

Los juveniles del "Liverpool-Wanderers"
y "Patricio Lynch" dieron principio al pro

grama. Una brega entusiasta hicieron, de

manifiesto equilibrio en el primer período:

pero en la segunda etapa los wanderinos

dominaron abiertamente, hasta anotarse

tres tantos a cero, marcados por Ibarra y

Valdivia.

Una labor irregular cumplieron los equi

pos de honor del Carioca y Santiago Na

tional Sporting Club, no muy bien dirigi

dos por Carlos Ruz. Los del Carioca, por

intermedio de Nilsson, abrieron la cuen

ta en el primer tiempo, y continuaron en

una presión constante, conjurada por el

empuje decisivo de la zaga amarilla. En

el segundo período se esperaba que ambos

cuadros trabajarían con ese entusiasmo

que es característico en sus actuaciones, pe

ro nes pareció que tal vez el calor, la fal

ta de entrenamiento u otras circunstan

cias desfavorables, hicieron declinar visi

blemente la tarea que venían cumpliendo.

Una falta del Carioca en el área de pe

ligro dio oportunidad a Rene Reyes para

marcar el tanto de empate, con tiro arras

trado, suave, pero muy bien ajustado a un

ángulo. Este penal, dudoso, a nuestro jui

cio motivó ciertas exacerbaciones en los

ánimos de algunos jugadores del "Carioca ,

los cuales dieron comienzo a un "bombar

deo" cerca del señor Ruz. Más tarde la si

tuación se agravó; las protestas continua

ron en forma más activa, traducidas en

algunas expresiones anti deportivas, sin

que el arbitro ni el capitán del "Carioca"

pudieran controlar los nervios de los "pro

testantes". En estas condiciones, el señor

Ruz, en un gesto que el público le aplaudió
(?) decidió dejar libre el campo de juego

a los que actuarían en un lance de hoc

key ! . . .

Es bonito el hockey.

Una mesa de billar habría sido más

apropiada para desenvolver esa contienda

de hockey entre el combinado Anglo-Ale-

mán y los Universitarios. La bola blanca se

perdía entre el pasto un poco crecido y

la tierra suelta de algunas partes; pero

podía más el entusiasmo de los que hacían

una exhibición de un deporte todavía des

conocido por causas injustas.
.Veintidós jugadores .- --*--■

y^gRsgij^5^ff
y dos arbitros se incor-

poraron a la cancha,!'; íJjJÍ¡|I|fP
con cierta sorpresa del*

*

público, acostumbrado)
a ver a un caballero di

rigiendo una brega.
No podemos hablar!

de la técnica desplega
da por ambos combi

nados, por cuanto el

estado inapropiado del

field dificultó la labor|
cumplida por los entu-i

siastas "hockistas". Un

t r a b a jo concienzudo

advertimos en el des

arrollo del lance, espe-!
cialmente en los avan

ces, hábilmente con

trolados por los "insi

ders" que hacen tarea

muv ajustada a los

punteros: el centro de-

¡ani-cro interviene muy . ,

encima del arco, en un||
ataque integramente ^KgB.
decisivo.

"Scorers" fueron els^a^^
Director de Educación

Física, Teniente Kol- *'

bach y lOS hermanos Aguilera. Arquero

Krause por el combinado. Este trio fué,
sin duda, el que se desempeñó en condicio

nes más favorables.

¿Interesó el hockey al público? Estamos

per imaginar que agradó, y que tal vez

una nueva presentación en una cancha

más adecuada daría a los aficionados un

concepto más cierto de lo que es su her

mosa práctica.
Es digna de elogio la actuación de los

"hockistas", porque ellos se presentaban
dentro de un programa que señalaba co

mo puntes altos tres matchs de football

v una novedad. Deben perseverar en su

cultivo, y demostrar que no es ajena a

nuestra idiosincrasia una práctica intere

sante.

El Director de Educación Fisica, Teniente Kol

bach, que fué el "scorer" de los universitarios
en el match de hockey contra el combinado

inglés-alemán

del Santiago National, de vuelve l centro después de una bu

Cómo trabajaron albos y rojos

Lo inapropiado de la época para hacer
contiendas que revelen técnica, y por las

circunstancias de tratarse de una contien

da de beneficio, no entraremos de lleno a

un comentario amplio, pero sin eludir el

deseo de aplaudir a los entusiastas que apor
taron un concurso digno de las mejores ala
banzas.

No cabe duda sostener que ambos con

juntos demostraron hallarse fuera de "for

mas deportivas", esto es, con ausencia de

entrenamientos que da la eficiencia para
una labor de conjunto.

Había, todavía, una situación de mani

fiesto desequilibrio, el que se presenta siem

pre que actúa alguna entidad frente a los

colocolinos: el cerrado partidismo del pú
blico que ha empinado hasta el pedestal
de "favorito" al club albo. Una vez más di

visamos el afán de aplaudir todas las ju

gadas del "Colo-Colo", aun aquellas fuera

de todo sistema de avance o de defensa. Ni

vimos las protestas del "respetable" ante

la actuación ingrata de los albos, que den

tro de un juego fuerte, hicieron gala de

una acción brusca, y se
, nos viene la me

moria los nombres de Guillermo Arellano,

Morales, Saavedra y algún otro que estuvo

menos decidido en la tarea un poco violen

ta. ¿Dejaríamos de mencionar en un co

mentario las ofensas que Morales despidió
al guardalíneas señor Roberto Aguirre' y

todavía el puntapié que calificamos de in

tencional, que -propinara Saavedra a "che"

Rodríguez, cuando faltaban dos minutos

para cerrar la contienda?

La falta de training estuvo suplida con

el juego fuerte ya aludido, sin que fuera

posible buscar en las jugadas, o por lo me

nos en la mayoría de ellas, ese tecnicismo

que distingue. el trabajo que da la práctica
en justas en el extranjero.
Los recoletanos se presentaron al match

con un equipo integrado con elementos de

segunda categoría, lo que hubo de restar su

ficiencia a la actuación de sus componentes;
la línea defensiva se presentaba débil con

la ausencia de Fuenzalida, y los medio za

gueros no ofrecían la uniformidad reque
rida para una contienda de honor. Des

arrollado el partido nos dejaron la impre
sión de haber trabajado con entusiasmo,
con el denuedo desesperado que crea una

ofensiva por momentos persistente.
El score de 3 a 2 es una revelación de

un encuentro estrecho. Ambos quintetos

perdieron tantos que parecían seguros:
Contreras y Subiabre fallaron en dos re

mates en la valla misma, y por los rojos
vimos a Rodríguez que levantó apreciable-
mente el balón a escasos metros de Iba-

cache, y señalaríamos todavía la tarea

lenta de Molina que no estuvo decidido

frente a la valla.

¿Ei arbitro? No queremos que un hom

bre del prestigio del

señor Malbran haya

pretendido congraciar
se con el púb'.ico afec

to a los albos, pero es

el hecho de que le vi

mos un poco indeciso,

no sancionando con

energia la tarea brusca

de sus elementos,

Ün descuido censurable

Oímos reiteradas pro

testas entre los "actu

ares" que trabajaron en

el Estadio Italiano,

pues se produjo una

absoluta escasez dc

agua, hasta el r-^mu

de que muciv-s dr- ellos

hubieron ¿le vest irse

sin ha be rse siquiera

bañado. . .

¿És esto posible en

un campo deportivo?

T. M. H.
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BOXEO
EL GRUPO DE CAMPEONES CHIIENOS.-LOS SELEC

CIONADOS ARGENTINOS.

peso mimmo.

Va tenemos seleccionado al grupo de cam

peones del presente año. Hay mucha gente
nueva y un justo premio a la constancia. Este

último ha sido discernido, tácitamente, a los

hermanos Giaverini, quienes se clasificaron

campeones después de varios años

de competir -y sufrir reveses.

Moisés Rios.— El vencedor en

el peso mínimo, se abre paso pa-*

ra un futuro no lejano, escalar

otras categorías y responder a sus

buenas performances de ahora.

Compitió el sábado con Pontillo

y aunque éste puso de manifies

to su buena clase, Ríos lo domi

nó a voluntad y obtuvo el triunfo.

Domingo Osorio.'—"No se puede

negar que Osorio. en su peso, es

imbatible en Chile. El muchacho

sabe boxear y aprovecha todas

las oportunidades. Su triunfo del

sábado sobre el bravo y comba

tivo José Turra, convence al más

incrédulo. El vencedor de Alca

lá está en mejor forma que en

aquella ocasión, lo que viene a

demostrarnos que no ha descui

dado su training y que repetirá
su hazaña de clasificarse cam

peón de Sud América, si es que

compite en Buenos Aires. ¿ ^.
Osvaldo Sánchez.—Después dem^r

su victoria sobre Hernández, _-.._-,_

comprendimos abiertas las puer

tas del campeonato para el bra

vo peso gallo. Y no era ésto pro

ducto de la buena impresión que teníamos de

su vencido Hernández, sino que esta opinión
estaba aumentada con lo que ya dijimos en va

rías ocasiones respecto del actual estado de

Olivencia, que para nosotros dista mucho de

ser el Olivencia que venciera a Huber.

Al efecto, dijimos en las diversas exhibicio

nes últimas de Olivencia, que había perdido su

acometividad y que no se cubría. En el cam

peonato militar no encontró al hombre que le

combatiera y señalamos que tan pronto como lo

encontrara, Olivencia sería derrotado, como lo

fué el sábado ante Osvaldo Sánchez.

El nuevo campeón es un punto seguro para

el campeonato sudamericano. Posee todas las

características del campeón y se encuentra en

un estado único. Ojalá se mantenga así.

Antonio Fernández.—Definió el campeonato
con José Sandoval, la estrella de otros tiem

pos y al que sólo le queda su acometividad y

fuerte golpe..
Fernández hizo la pelea necesaria para ven

cer a un competidor que se conoce. Por eso,

entendemos, el vencedor en el pluma no cam

bió golpes y se concretó a esquivar la pelea de

cercar y a marcar puntos de lejos. Esta táctica

equivale a una victoria, puesto que son pocos
los que la pueden desarrollar sin provocar pro
testas del "respetable".
Con todo, creemos que Fernández hará un

papel sólo discreto en el próximo campeonato.

Enrique Giaverini.—No hizo el sábado su me

jor pelea, pero la verdad sea dicha, que tampo
co su rival se puso en tren serio de pelea. Gia
verini es un boxeador de talla y que está cami

no del campeonato máximo. Es un muchacho

constante y que le ha puesto toda su alma al

deporte. Viene compitiendo desde hace mucho

tiempo y su triunfo de hoy bien puede decirse

que es un justo premio a esa constancia. Su

rival del sábado, Ernesto López, quiso hacer pe
lea de lejos, pero Giaverini le cortó el camino y
lo hizo suyo.

Cortos Pozo,—El medio liviano Pozo, vio su

Domingo Osorio, peso mosca.

berto Leiva, su rival, no pudo deshacerse de su

ataque y se entregó al final. Entendemos que

será la nota sensacional en el próximo campeo

nato.

Osear Maturana.—Se clasificó campeón, sin

pelear la final, por ausencia del

titular, Adolfo Eugenin. No com

prendemos la actitud del cam

peón, que deseaba sostener un

combate con el argentino y que

ahora no se presenta a compe

tir con Maturana.

Pero vamos bien representa
dos con Maturana. Raúl Bian

chi, el argentino seleccionado,

es de buena estatura y tendrá

en el chileno, que cambien lu

ce buena medida, un rival de

verdadero peligro.
Estos son, en los distintos pe

sos, los campeones de Chile de

1928. ¿Irán a Buenos Aires? Es

ta es la pregunta que. ahora

surge y que deberá ser contes

tada por la Comisión dirigente.
Mientras tanto, aguardemos los

.vcontecimientos, seguros de que

se hará lo posible por concu

rrir, si es que no se abre ca

mino una idea que lanzamos en

esta misma sección.

Antonio Fernández, peso pluma.

Osvaldo Sánchez, en su rincón.

mano en alto después de su tres rounds con

Antonio Torres, a quien
*

se le estimaba como

el vencedor del encuentro.

No queremos desanimar a Pozo; al fin y al

cabo, él no tiene la culpa, pero se debió fallar a

favor de Torres, puesto que si debemos dar un

veredicto, ésto no podría ser más que un empa
te y en la imposibilidad reglamentarla de dar

lo, surge Antonio Torres como el mejor repre
sentante en la categoría. Vamos más allá: To

rres creyó que un golpe suyo liquidarla la pe

lea y lo buscó afanosamente, consiguiendo sólo

un ügero_K. D., que no tuvo mayor mérito pa
ra los señores del jurado.

Osear Giaverini.—El nuevo campeón de peso

medio, ha llegado al campeonato después de

hacer una gran pelea. Como a su hermano En

rique, nos parece esta victoria un premio a su

constancia. Benedicto Tapia, campeón de 1927

y sudamericano para más, encontró su derrota

clara y precisa ante Osear Giaverini, que este

año ha de llevar la representación de una ca

tegoría difícil. Giaverini boxea y pelea, lo que
es un antecedente especial para su actuación

frente al argentino y al uruguayo. Esperemos
su performance.

Custodio Córdova.—El medio pesado norteño,
Custodio Córdova, conquistó el Campeonato de

Chile, después de haber hecho el papel de má

quina repartidora de golpes. Pelea en forma

muy defectuosa y golpea mal, pero ataca cons

tantemente y no deja de golpear durante los

minutos del round. Es una táctica abrumado

ra, que no puede ser resistida sino que por otra

máquina. Nos parece que asi debió ser Tani en

su peso, aunque con golpes más efectivos . Hum-

L O S SELECCIONADOS

GENTINOS

AR-

En Buenos Aires se ha dado

término, también, a la selección de los campeo
nes que este año deberán defender los colores

argentinos en el próximo campeonato. Ellos son:
Peso mosca: Antonio Riera. Peso gallo: Alber

to Braboff. Peso pluma, José Marlstano. Peso li

viano: Emilio Escude. Peso medio liviano: Jorge
Azar. Peso medio: Alfredo Luna. Peso medio

pesado: Salvador Zaccone. Peso pesado: Raúl

Bianchi.

De los nombrados, sólo conocemos a Bianchi.

Los demás, son nuevos, lo que demuestra que

Enrique Giaverini, peí) liviano.



EL ÍDOLO C A I D O—MAÑANA

LA ANÉCDOTA

EN EL HIPODROM 0.—

DE HOY. BOXEO

Carlos Pozo, peso medio liviano.

también al otro lado de la Cordillera ha habido

renovación de valores.

EL ÍDOLO EN DESGRACIA

"tina vez más la ingratitud humana se cumple.

Todo aquel entusiasmo que bro

tara del público eri días de triun

fos, se ha apagado para ofrecer

se á un nuevo ídolo cuando se

presente el caso, pero para el que

fué, no queda más que el olvido o

la indiferencia.

Presenciamos su partida silen

ciosa hacia el Viejo Mundo. Na

die creía en él con esa fe que es

un estimulo, sino que hasta se

preguntaron qué iba a hacer por

aquellos rings. . . Y una mañana,

los diarios de Chile publicaron

una noticia dc París, diciendo

que un "chilien" había vencido a

su primer rival peso pesado. El

comentario cruzó las calles y la

íncertidurabre era disfrazada con

una sonrisa fría.

A este triunfo siguieron otros y

el hijo de la pampa calichera,

sobre cuyos hombros más de un

saco del fertilizante había sido

transportado a bordo, pasó a ser

ídolo de esta multitud tan igual a

todas las del mundo y a todas

las que han hecho historia uni

versal .

Regresó a la patria convertido

en el campeón, en el ser superior
que crea la fantasía humana. En la capital ar

gentina desafió a Firpo y éste no aceptó. Le

ofreció donar el premio del combate a la Be

neficencia y ni con esas el argentino encontró

prudente subir al ring con el chileno.

Llegó a Santiago y miles de admiradores qui
sieron transportarlo en hombros hasta su re

sidencia. El pensó, tal vez, en su vida pobre de

otros tiempos y en los sacos cargados y no se

entregó al entusiasmo de sus compatriotas. Pa

só por esta ciudad sin creer en los lirismos de

la prensa deportiva, ni en el aplauso de los

suyos. Comprendió que todo aquello concluiría

cuando el "diez" fatal lo encontrara sobre la

lona del ring.
Estados Unidos le abría sus brazos para dar

le dólares a cambio de sus exhibiciones y mien

tras fuera una "sensation". Había que aprove

char los pocos años que le quedaban de atrac

tivo y dejó que los suyos renovaran sus mues

tras de entusiasmo y lo proclamaran ídolo . . .

Ya en el país del dólar, sufrió su primera de

rrota ante Floyd Johnson, para luego vindicar

se hasta clasificarse el tercer hombre de los

rings mundiales, venciendo a Renault. Su ca

rrera había llegado al máximum y empezaron

las derrotas por puntos y los K. O. espectacu
lares. Para los de acá, nuestro hombre se había

mercantilizado y no le importaban los resul

tados de las peleas, siempre que vinieran acom

pañados de un montón de monedas ...

Cuesta abajo, el campeón, el Ídolo de otros

tiempos, inició su vía crucis económica hasta

llegar a los días presentes en que no puede con

tinuar sus luchas de ring y se encuentra ante

el horizonte negro de la miseria.

¿Qué hemos hecho del ídolo de otros días?

Cayó como todos los que provocan los entusias

mos de la afición. jEs el desfile constante de

los Rojas, Sánchez, Duque, Downey, Lulo, Vi

centini... y Quintín Romero Rojas!...
¿No podemos hacer nada por él? ¿Qué dice

sobre esto la Comisión, que ha reunido fondos

con las últimas selecciones y que es posible no

Custodio Córdova, peso medio pesado.

Villarroel, poco antes de su encuentro con Pozo, quien lo venció.

envié campeones al pró.timo certamen sud

americano?

Creemos, y esta es una simple idea, que más

acertado sería que este año Chile no concu

rriera al campeonato de Buenos Aires y envia

ra fondos a Quintín Romero para que éste se

embarcara rumbo a Chile y aquí se le organi
zara un festival, cuyo producto sirviera al cam

peón olvidado, para abrirse paso en la vida de

los negocios.
No haríamos nada de extraordinario con ello,

En cambio, se demostraría el alto espíritu de

portivo de este pueblo, que sabe elevar ídolos y

hasta olvidarlos, como todos los pueblos del

mundo, en todas las edades y en todos los

tiempos .

MAÑANA EN EL HIPPODROME

Mañana habrá programa boxeril en el Circo

Hippodrome, Erasmo Martínez, campeón peso

liviano de Chile, pondiá en juego su titulo pro

fesional frente a Manuel CeJir*-. Será un buen

combate, que de seguro llevará público. En los

preliminares -.'an: Pedro Varas con Orlando

Quinteros, Heriberto Rojas y Alejandro Adas

me, y como semi fondo, Luií* J. Zúñiga con

Fernando Avila, Como se ve, es un buen pro

grama el que se desarrollará mañana en el

Hippodrome .

LA ANÉCDOTA DE HOY

Luis Ángel Firpo es hoy un hombre de dine

ro y que según dicen sabe gastarlo sin privacio
nes. Hay que recordar que el campeón argén ti-

nc r.t formó boxeador en Chile y que aquí llegó

al campeonato sudamericano sin mayores tro

piezos y en brazos, si no bien de sus compatrio
tas, positivamente en los de sus amigos chile

nos.. Firpo tenia fama de ser un "niño gran

de", pero muy aferrado a los pesos. Para él to

do desembolso llevaba envuelta

una rabieta y ya a nadie extra

ñaba que en un café llamara al

mozo y pagara su consumo, sin

tomar en cuenta el de su acom

pañante.

No era una de esas economías

hasta recomendables a los jóve
nes que tienen que abrirse cam

po en la lucha diaria, puesto que

todo ese "amarretismo" se esfu

maba cuando se trataba de su

persona y a solas... Con respec

to de este modo de ser del cam

peón argentino, circulan más de

veinte anécdotas que le pintan de

cuerpo entero. Ya nos ocupare
mos de otras; por hoy vaya sola

mente ésta: Se había efectuado

su encuentro con Dave Mills.

Después de los quince rounds de

esta pelea, fué la primera que
sostuvieron los dos profesionales,

se falló a favor de Mills, por

puntos, cuando, a decir verdad,
el triunfo le había correspondido
al argentino. Mientras el público
justiciero hacía oír sus protestas,
Firpo en su camarin se encontra

ba abatido y casi lloroso. La pér
dida de una pelea y más que es

to, una injusticia, era fatal en su carrera ascen

dente. Nos' acercamos a Firpo y le dijimos al

gunas palabras de consuelo:—No se desespere,
hombre, üd. ha ganado la pelea y verá cómo la

prensa así se lo reconoce mañana. El fallo ha

sido injusto y ya habrá ocasión de probar lo

contrario y quizá si en forma más contundente.

Tenga paciencia. . .
— El fallo injusto, que tenga

paciencia, dijo Firpo. La prensa lo dirá mañana...

y qué me importa todo eso, si el otro se lleva los

pesos...—-V. DEBEZZI C.



EL BOXEO EN CONCEPCIÓN

Pablo Suárez

El' "ducho" secretario de Ángel Taginl,
estuvo cerca de un mes tecleando en las

máquinas de escribir de Concepción, a fin

de hacer la "reclame" del match Suárez-

Icochea, contienda en la cual se disputa
ría el campeonato peso medio pesado del

Sur.

Dos postergaciones aplazaron las expec

tativas de ambos competidores, y las ansias

de los sureños que siempre miran con sim

patías alguna actuación del "profeta en su

tierra".

La empresa "Taginl" envió el primer tor

pedo: al reclamista para que sacudiera a

la afición, la estremeciera de entusiasmo

Sacuda el lector el ambiente deportivo, des

menuce las actividades de muchas instituciones

que pasan como inadvertidas entre las colec

tividades "cumbres", y encuentra un haz hermo

so de instituciones tesoneras, entusiastas y

efectivas en el cumplimiento de su actuación.

Desmenuce con detenimiento, y la búsqueda ha

brá fructificado en lo más espléndido de ese in

justificado anominato.

Una década cumplió el 18 el "Teniente Go

doy", formado a raíz de ese Impulso patriótico
irresistible que brotaba con ardor cieciente en

todos los buenos deportistas. La proeza magna

de vencer por primera vez el grueso cordón

cordillerano necesitaba rememorarse, que so

breviviera en una entidad capaz de responder al

esfuerzo magnífico, y nació a la vida el "Te

niente Godoy Infantil P. C".

Busque Ud. a alguno de los fundadores, y en

cuentra como punto alto al iniciador, al que

concibió la Idea, y que la llevó en su alma has

ta verla ampliamente desplegada en el campo de

la realidad: Osear Vera.

En la Liga Infantil trabajó con denuedo has

ta 1924, en cuyas filas se inscribió con sus dos

equipos. Sus triunfos están registrados con las

con epítetos que se relacionaban con la sor

prendente calidad de los rivales. . . Don Án

gel vela un campo amplio en que debatir
sus actividades boxeriles y la oportunidad
de abrirse paso entre la brecha del mejor
de los entusiasmos.

Los comentarlos se dividieron: el boxeo

y la desgracia que afectaba la zona cen

tral. Los timoratos ensalzaban el espíritu de
los afectados, previendo que algún movi
miento subterráneo llegara hasta más al
Sur. . . Y estos timoratos escasearon la no

che del match, porque veían la perspectiva
de un temblor que les hiciera vibrar el

cuerpo.
Entremos al local y miremos el espectácu

lo que se Inicia. Los preliminares fueron
hechos a base de meros peleadores; no ha
bía allí nada de la crema boxeril que pres
tigia el deporte de la defensa propia en la

metrópoli. No se habia programado algún
encuentro de esos que hacen olvidar la ner
viosidad de lo que viene de fondo.

Suárez es Imbatible en el Sur. . .

Don Julio Garretón llama al centro del
cuadrado a los hombres que mantienen in
quieto al público. Una breve peroración y
ambos se encaminan rápidamente a sus

rincones.

No narremos la pelea, reviviríamos los
pasajes de un lance que comprueba lo que
largamente venimos sosteniendo: Suárez es

el profeta en su tierra.

Seiscientos lotlnos sacudieron las locali
dades altas con sus frases de alerta para
Concha; pero no respondió el hombre al
llamado de sus partidarios, y dejó derrum
barse muchas Ilusiones.
Suárez venció Inteligentemente, si se quie

re mencionar su afán de esquivar la for
midable derecha de su contendor. Su ca

beza pelada "a cero" bloqueaba cuanto "en

vío" le hacía su rival y hasta estuvo sagaz
para "parar" a Concha con algunos dere

chos potentes.
Concha dejó la impresión de ser lerdo,

le falta malicia, no tiene la organización
suficiente en sus ataques; cuando hace pe
lea corta, deja algunos claros visibles que
un boxeador experimentado sabe aprove
char. Tanto apuró Suárez el match en los

tramos finales y tanto fallo Concha, que
el "profeta" estuvo cerca de una victoria

por fuera de combate.

Un detalle revelador: el "respetable" asis
tió al encuentro en la esperanza de ver la

caída de Suárez, y las Indicaciones llega
ban a mencionar el round en que se le con

tarían los diez fatales a Suárez.

El ex campeón de aficionados es un pu

gilista de cualidades innegables, pero tiene

actuaciones victoriosas en las competencias por

los trofeos "Ibérico", Tallman, Vásquez, Casti

llo, etc. y con segundos puestos en "Indepen

dencia", "Botinelli", "Mella" y "Pacífico". Ese

mismo año formó la sección adultos con los ju

gadores de la sección infantil, constitución esen

cial y natural progresiva en muchas de nues

tras colectividades que no tienen una cla

ra noción de lo que debe ser un cuadro de ho

nor, formado a vase de los que van surgiendo
desde las categorías menores.

Se incorporó a la Liga "Santiago"; en la ter

cera serie obtuvo el puesto preferente. En el

campeonato de clausura de esta colectividad

ganó el trofeo "José Onetto".

En seguida, participando en primera serie en

el Campeonato de apertura de esta liga, se -ad

judicó el segundo puesto.

Pasó mas tarde a la Liga Nacional, obtenien

do el trofeo de honor en el torneo de la misma

índole.

Y llegamos a la Liga Central, entidad di

rigente que resume en sus filas a todas las

colectividades que desplegaban sus labores en

diversos campos.

La labor ha sido fructífera, gracias al entu-

José Concha

mucho campo para cultivarse. Carece de

ese espíritu que distingue a los grandes
campeones: la inteligencia para aprovechar
las condiciones que se poseen.

El triunfo de Suárez hace pensar en mu

chos encuentros que podrán organizarse en

la zona Sur, y no faltan quienes Imaginan
que el penquista puede concertar lance con

alguno de los que en la capital se consagran.
No miramos muy alto al buscar un rival

para Suárez, pero creemos que el hombre

tiene ciertas condiciones que- pueden hacer

de él un deportista de mejores actuacio

nes todavía.

EL KONDE KOMA

siasmo de sus jóvenes componentes, ocupando
un puesto expectable en la temporada del año

pasado, y en la presente su cuadro superior mar

cha a la vanguardia en la serle respectiva.
Los juveniles e infantiles han experimentado

de cerca la emulación de sus ascendientes, y es

así cómo despliegan una encomiable labor que se

confunde en ese aporte unánime a actividades

simpáticas que requieren todas las cooperacio
nes. Un hecho que demuestra el afecto de sus

socios por la institución que les cobija en su se

no, se comprueba con la figuración en sus filas
de sus asociados fundadores, los cuales, desde el

presidente hasta el jugador más antiguo, se man
tienen fieles a sus colores en esa difusión que
merece todos los aplausos.
Tres días hace que se inició para el "Teniente

Godoy", su ll.o afio de existencia. "Los Sports",
fiel a su tarea de estímulo, realza la labor de es

ta colectividad entusiasta y tesonera, y confía
que sus componentes habrán de proseguir en

ese tren de actividades que se conquista los me
jores aplausos. Es un medio de contribuir

efectivamente al programa general de acción y
de concurrir con algún aporte al fomento de
nuestro más popular deporte.

H. M. T.

Los D i e z Años del T e n i e n t e Godoy F. C.
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EN ATLETISMO SOLO EXISTEN DOS CLASES DE

CORREDORES: DE VELOCIDAD Y DE RESISTENCIA

En una cur

va durante el

^desarrollo de los diez

mü metros en Amsterdam,

ganados por Nurmi. (800) .

EL ejemplo -dado al atletismo por Jean

Bouin, Otto Peltzer y otros grandes cam

peones, permite formular una ley general, la

cual señala la existencia de solo dos clases de

corredores: de velocidad y de resistencia.

Con una rapidez que extravía, los records

van cayendo uno tras del otro. Esos progresos

incesantes revelan que no es preciso dudar que

domina en el atletismo como en otras mani

festaciones deportivas, una fuerza humana cre

ciente. La fuente principal no es ciertamente el

mejoramiento de las razas, pues la generación

precedente no tuvo otro rol de importancia que

iniciarse en los deportes atléticos, y las leyes

naturales son demasiado lenta? para ser conti

nuas en su acción. Es indudable que ha impe

rado el mejoramiento de los estilos y técnicas,

merced a ion aprovechamiento de la observa

ción diaria, y al trabajo mental rendido por

el cerebro.

A menudo se oye decir que la fe levanta mon

tañas. En atletismo, nosotros encontramos la

aplicación de esta fe en la confianza. Es ella

la que contribuye, después de un dilatado pro

ceso, a la victoria. El joven que no duda de

sus condiciones y que aguarda pacientemente

el fruto de sus labores, llega finalmente a ad

quirir la superioridad que busca,

Otro factor de progreso, y que podemos lla

mar fisiológico, es la técnica pulimentada: nos

referimos a la técnica del movimiento y a la

de la preparación. Por la primera se llega apro

vechando el cinema con "ralentisseur", o sea,

la retardación en el movimiento, desenvolvien

do lentamente el desarrollo de alguna fase de

la carrera o del lanzamiento u otra expresión
atlética. Combinado el cinema con el radios

copio se llega a obtener la más exacta aleación

que domina todos los movimientos ejecutados

por los diversos grupos musculares. En cuanto

a la preparación, domina en absoluto la cien

cia; todos los entrenadores en sus observacio

nes no hacen sino rendir homenaje a la cien

cia, acudiendo a la cita de ciertos principios de

los cuales es Imposible prescindir.

NURMI, HOFF, PADDOCK, BOUIN Y PELT

ZER...

.Bastaría con mencionar la diferencia que

existe entre el entrenamiento inglés y el nor

teamericano, para encontrar que tampoco se

puede llegar a una ley de determinaciones exac

tas. En tono y otro se aprecian divergencias re

marcables.

Reconocemos la existencia de leyes similares,

tipos y teoremas semejantes, siempre necesarios

en la ciencia atlética, pero que en el fondo se

diferencian visiblemente. El genio de un cam

peón suple muchas veces con ventaja, toda lá
ciencia de un contendor, por hábil que parez

ca. Y vaya un ejemplo: los grandes atletas

franceses, en su gran mayoría, han desarrolla

do su carrera independiente en absoluto de la

base de "entrenador". Y entre los extranjeros,

fuera de los franceses, hay casos dignos de ci

tarse: Paavo Nur

mi, Hoff, Paddock, Jean

Bouin y Otto Peltzer, para

hacer un conjunto variado de atle

tas, han desenvuelto sus entrenamientos

obedeciendo exclusivamente a su propia Idea,

con la total eliminación de sugestiones extra

ñas.

Uno de los hechos más notables de la carrera

de Nurmi reside en haberse dedicado a

tancias inferiores, después de haberse revelado

un corredor extraordinario en 5 y 10 mil me

tros. Francia tiene otro ejemplo: Jean Boiun,

después de batir el record de la hora, se de

dicaba a los 800 metros.

Admitir que esos dos espléndidos exponen

tes de atletismo tuvieron la misma intuición

de una idea maestra de haber experimentado
el error de intervenir en pruebas demasiado lar

gas, es algo lógico. Nurmi declaraba en una de

sus grandes actuaciones, que había cometido el

error de dedicarse a pruebas de largo aliento,

cuando en verdad la suerte de su carrera de

bió empujarlo hacia 400 u 800 metros; recono

cía su error, y comentaba /que algunas prácti
cas efectuadas aisladamente sobre 400 metros,

debieron bastarle para comprobar su yerro.

Pero Nurmi no cometió su error con tanta

insistencia como Bouin, ya que este último

abordó los 1,500 y 800 metros cuando su carre

ra entraba en el ocaso de sus más brillantes

actuaciones. Los finlandeses sorprendieron al

francés fuera de sus verdaderas formas atléti

cas, siéndoles una tarea fácil dar cuenta de sus

mejores esfuerzos.

Independientemente de esos dos grandes cam

peones, Nurmi y Bouin, tenemos un ejemplo que

señala el retroceso a distancias cortas en Ra-

guenau, antiguo campeón de fondo. Pero tam

bién halló su error, y es famosa su frase: "Si

yo hubiera sabido..."

Pero todo el desarrollo de este estudio se

ñala un hecho que no puede negarse: los co

rredores de fondo que después se han dedicado

a pruebas de medio fondo, demuestran que en

verdad no es total el yerro de su carrera, pues

en ambas Jomadas rinden resultados tan hala

gadores que nos hacen pensar en una ley gene

ral: sólo existen dos clases: corredores de ve

locidad y de resistencia.

Los corredores de 1,500 y 5,000 metros son

"maratoneros" en ciernes; éstos se confunden

con los de 800 por el proceso de retardación ya

enunciado, comprobando la ley mencionada en

todas sus partes.

LOS "SPRINTERS"

Examinemos ahora los "sprinters". Pretende

mos demostrar que los dedicados a 400 metros

tienen iguales aptitudes que los de 100 metros.

Los juegos realizados en París en 1924, con Im-

bach y Liddell, han comprobado particularmen
te la tesis, y han abierto los ojos a una verdad

fácil de cimentar. Agreguemos las tentativas del

norteamericano Paddock y del alemán Houben

sobre 400 metros, los éxitos del sueco Engdahl
y de muchos otros corredores, para llegar a la

confirmación de esta regla general.
Y veamos que corredores de 800 metros, han

efectuado performances recomendables en 100

metros; los Meredith, Lowe. Paul Martin y

Peltzer, el último do los cuales cn el curso de

sus entrenamientos bajó de 11" en los 100 me

tros. Peltzer es. a nuestro juicio, uno de los

más bellas tipos de "sprinter", calidad que de

mostró batiendo en una oportunidad el record

del mundo de 1.500 metros que detentaba Paavo

Nurmi.

UNA LEY GENERAL

De todas estas consi

deraciones reunidas pa

rece, pues, desprenderse
una gran ley: ios corre

dores se subdividen en

dos clases: corredores de

ligereza y corredores de

,.
resistencia. Se trata de

-a dos entrenamientos en-
* "'

toramente distintos. En

el primero, en el cual la

_' velocidad juega un pa

pel principal, y en el que
las reflexiones producen

ventaja; es necesario, enton

ces, contemplar la técnica Inglesa.
En el segundo, en el que los órganos de

eliminación son los maestros, los dueños de

conducir los esfuerzos, la regularidad y dura

ción del tren, o sea, la carrera cronométrica; se

debe emplear, en esta virtud, la concepción nor

teamericana.

LA CARRERA POSIBLE DE LOS CAMPEO

NES

Obedeciendo a esta ley, ya analizada y am

pliamente estudiada, divisamos la carrera posi
ble de los campeones. Los que se interesen por

las pruebas de velocidad deberán debutar en

60 metros, como los que se dediquen a la se

gunda se Iniciaren por los 800 metros. En ge

neral, los primeros llegarán a prácticas de 800

metros y los segundos, a las de 1,500 metros,

pero sin efectuar inútiles violencias én sus en

trenamientos, que fatalmente les producirían
resultados negativos.

Ladoumegue, después de una dilatada actua

ción en los concursos de resistencia, se ha de

dicado a los 800 metros.

En fin, examinando las actuaciones de un

gran número de corredores internacionales rá

pidos o resistentes, encontramos que muchos de

ellos hicieron en sus comienzos jornadas de re

sistencia, en las cuales rindieron resultados

muy halagadores. Ello no impide ni a unos ni

a otros demostrar posteriormente cual habrá

de ser su definitiva dedicación.

Y nos reservamos para otra regla general que
debe ser tomada en cuenta por los que tienen

bíteres en las prácticas atléticas: desde la ado

lescencia hasta la juventud en plena madurez,

deben reservarse a las distancias cortas, con al

gunas prácticas de cross-country.

GEO ANDRE.



Potírv. pensarse que no es tarea muy di

fícil encontrar a mano a Luis Chiron, el fa

moso "volante" francés, que ha llegado a

convertirle en un experto automovilista de

fama mundial. Pero lo que en un comienzo

parece fácil, llega a convertirse después en

algo poco menos que imposible. Mas, el pe
riodismo y la fiebre de novedad que invade

al público lector, obliga a asumir sacrifi

cios a veces inverosímiles.

Llegado a San Sebastián, pudo imponerse
el cronista de que el olor a aceite y bencina

delataba la reciente partida de Chiron. En

un café le halló más tarde, pero los ami

gos hicieron presa del "as" y ya todo fué

tarea de esperar hasta que la charla hubie

ra terminado. Finalmente, ,.„„, ......

pudo encontrarlo reposando
tranquilamente en su escrito

rio, un almacén que se distin

gue de los demás por las es

pléndidas copas que adornan

una de sus vitrinas.

Un gimnasta de ocho años

—¿El señor Chiron?
—Un segundo, señor; está

con él Mr. Williams; pero si

usted viene apurado, pase. No

dejará de atender con su be

nevolencia peculiar a un

miembro de la prensa.
De súbito la voz de Chiron

se deja oír, imperativa, cor

tante, y ordena que cuanto

antes sea posible, el periodista
entre al escritorio del notable

"volante". Sonriente, simpáti
co en medio de sus elegantes

modales, Chiron tiende la ma

no, y charla con amenidad no

desprovista de cierta ironía,
sobre los últimos aconteci

mientos automovilísticos .

—¿Podría contarnos algo

para los lectores?
—Empezaré por decirles

que las razones que me lleva

ron al automovilismo fueron

ese microbio que me aguijo
neó durante la niñez: la velo

cidad; pero se puede decir que

he practicado casi todos los

deportes.
Mientras habla, Chiron

mueve sus pupilas hacia todos

lados y observa con deten

ción a su entrevist^dor. Y es

que este deportista tiene la

manía de buscar en los demás

una base de estudio psicoló

gico. Sus ojos negros denotan

la vivacidad' de su espíritu.
Tiene 29 años, pero su rostro no demuestra

más de 25.

Yo nací en Montecarlo el 3 de agosto

de 1899. Mi padre era un convencido de los

deportes, a tal extremo que toda una gale

ría de nuestra casa estaba consagrada a

las fotografías de los grandes campeones.

Criado en tal ambiente, no tardé en sentir

me deportista.
Era alumno en un establecimiento que

sobresalía por sus excelentes revistas gim

násticas, en Montecarlo. A los ocho años

obtuve un premio en un concurso, califica

do como el mejor atleta del colegio. Pero

después el football me atrajo, por su viri

lidad; me sentía plenamente satisfecho de

los éxitos que obtenía, hasta que tuve el or

gullo de llegar un día a mi casa y anunciar

a mi padre que mi cuadro habia conquis

tado el campeonato de la "Cote d'Azur".

Poco después sentía predilección por las

actividades acuáticas; es un hermoso de

porte que cultivo con especial placer.

El primer triunfo de Chiron

Mi padre tenía deseos de que yo fuera

"jockey", y asi me lo manifestó; mas, por

aquellos días se hablaba del match Carpen-

tier-Sullivan. y pensé que tal vez unas po

cas trompadas me llevarían al campeonato

mundial... Y fue fácil. Jean Bouin esta

ba muy ligado a. mi padre, y con él tomé

mis primeras lecciones, metódicamente,

científicamente: footing y cultura física.

La guerra sobrevino. Como mi padre de

biera acudir al frente, se me envió a casa

de un tío en Avignon. Pronto el demonio

de la velocidad empezó a molestarme, y

dejé de mano, el boxeo para entrar al ci

clismo, interviniendo en el Campeonato de

100 kilómetros de Vaucluse. ¡Fué mi primer
triunfo!
—¿Fuá esa su iniciación?

—Mi victoria inicial, un comienzo feliz

en las competencias deportivas. Pero la vi

da familiar me ahogaba, quería indepen

dencia, y pensé que la caza me daría la li

bertad que tanto ansiaba. Llevando un fu

sil de mi padre al hombro, partí en busca

de distracciones; un gendarme intentó

aprehenderme, pero le demostré que mis fa-

Chirón se detiene para admirar la hermosura del paisaje

cultades deportivas eran suficientes para

escapar de las garras de una injusticia...
Pero el fusil que descansaba apoyado en un

árbol, no se libró de las manos de su apre-
hensor.

Algunos meses más tarde mi padre tuvo

una larga entrevista conmigo; gozaba de

un permiso, y quería enrielar mis activida

des. ¡Difícilmente olvidaré la impresión que

me produjeron sus enormes botas guerre

ras, de manufactura inglesa!
En un Fiat de 10 HP.

—¿Cuándo aprendió a manejar?
—Fué en 1915, i pero qué lección! Mi tío

tenía un "Fiat" de 10 HP. Un buen día me

lancé por mi cuenta a la ruta, francamen

te dispuesto a. aprender sin profesor. En

contré a un amigo y ambos continuamos

la marcha; pero un tranvía se nos cruzó

en el camino amenazando provocarnos el

más terrible de los choques. Felizmente el

conductor se percató de mi inexperiencia,

pues detuvo en un extremo. Escapamos mi

lagrosamente entre un poste telegráfico y

el tranvía ... Un ala del coche quedaba en

el camino.

Más tarde, mi tío, compadecido del fra

caso de mis primeras iniciativas en los de

portes mecánicos, me regaló una motocicle

ta; pero un "instrumento" con dos ruedas

no era suficiente para apagar mi sed de

portiva y la abandoné.

¡A la artillería pesada!
Días después, me emocioné vivamente

ante la vista de un "spahi", y a los 17 años

ingresaba en un regimiento. El vistoso uni

forme del spahi me impresionó, y con cua

tro amigos más nos presentamos ante e-1

"Consejo de Revisión". Recuerdo que el

"Mayor" me dijo: ¿1.74 mide usted?, perfec-
.tamente, ¡queda destinado a la artillería

pesada! Hubiera llorado de pena, pero el

valor no me faltaba, y hube de aceptar a

pesar de cuanto me dolía aquella designa
ción. Así, en 1917, me hallaba incorporado
al 85,o regimiento de artillería acantonado

en Dijon.
■ En 1920 me liberté del servicio, y reuni

do con mi padre en Montecarlo, inicié mis

actividades en el automovilismo. En 1922

tenia en mis manos el volante del primer
"Bugatti". La Turbie; el Mon

te "Agel" no tuvieron secre

tos para mí, y dos años más

tarde tenía a mi haber más

de una docena de records.

Para no abandonar alguna
preocupación comercial nece

saria a mi edad, trabajaba
con Frederich, representante
en Niza de la casa "Bugatti".

En plena labor

Las grandes contiendas au

tomovilísticas me apasiona
ban. Fué así cómo me prepa
ré para ellas: "Gran Premio

de Strasburgo" y "Vuelta de

Lyon", que iniciaron mi in

interrumpida serie de éxitos

maravillosos.

Debo declarar en honor de

la firma, que de los diez ""Bu

gatti" que he tenido hasta el

presente, ninguno de ellos es

taba destinado a carreras.

Gran alegría sentí en 1925

cuando trabé conocimiento
con un 1.500 cm. "Tecla", que
me sirvió durante dos' años

para establecer records en la

jornada de "La Turbie". En

tonces Mr. Hoffmann, admi

nistrador de los estableci

mientos Nerka, me propuso

corriera sus coches, nombrán
dome jefe de servicios de la;
casa. ¡Mi sueño se realizaba

lentamente !

Después de la victoria de

Constan-tina en San
'

Sebas-;
tián, mi nuevo patrón compró
un "8 cilindros" para que in

terviniera en el Gran Premio.

Con este coche disputé esa

prueba, el "Commínges", y en

1926, el Circuito de Monza,

tres triunfos que me llevaron

a un firme pedestal. En 1927 me adjudicaba

la Copa "Hartford", haciendo equipo con los

corredores de Delage y Talbot.

Y viene la lucha épica con Materassi en

el Gran Premio de San Sebastián de ese

año inolvidab'.e de 1927: ambos trabajába

mos en el "Record de la Vuelta" con las

mismas intenciones de ser el "as".

El periodista insiste en que se le enume

ren los éxitos obtenidos en 1928, pero Yn mo

destia impide a Chiron hacerlo. La Turbia,

Gran Premio de la Cote d'Azur, Gran Pre

mio de la Riviera ICannes), Circuito de la

Garouppe, Targa Florio, G. P. Royal de Ro-

me, G. P. de la Mamé, G. P. de San Sebas

tián y de España, y recientemente sus éxi

tos en Friburgo, en que igualó el tiempo de

Carracciola que piloteaba un "Mercedes" de

7 litros de cilindrada, son actuaciones que

nos demuestran las cualidades innegables
de este Luis Chiron.

—¿Cuál es su corredor favorito?
—Siento una gran admiración por Cons

tantino que une a sus condiciones físicas,
habilidad e inteligencia, pericia, con todo

lo cual se puede ir muv !<*¡os cr. aummo-

vilismo.

Y Chiron estrecha la -mano del crui.Uís.

ajeno a cuanto pudo decir de sí mismo, ü ■

bertado de esa tarea pesada de abrir su es

píritu al encargado de transmitirlo a los

demás.
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Lecciones Técnicas

de Basket-ball

Por el señor Alfredo Wood, director téc

nico de Educación Física de la Asocia

ción Cristiana de Jóvenes.

(Continuación)

ción al "goal", mientras recibe nuevamente

el pase y sin detener la carrera salta bien

alto depositando la pelota en el cesto.

El jugador que estaba en él centro cam

bia entonces de posición con el que estaba

en el ángulo y la jugada se repite hasta que

todos la hayan practicado. Luego puede

variarse el ángulo desde donde se reciba el

El diagrama N.o 4, nos demuestra la for

ma de avanzar la pelota entre tres Juga
dores. Numerados 1, 2, y 3, el N.o 2 en

posesión de la pelota la pasará al N.o 1,

quien se habrá cruzado para recibir el pase.

En seguida, este jugador la pasará al N.o

3, que a su vez habrá repetido la opera

ción del N.o 1.

A todo esto, el N.o 2, después de entre

gar la pelota al N.o 1, cruzará- "por detrás"

del mismo y "por frente", del N.o 3, para re

cibir nuevamente la pelota.

Así sucesivamente y siempre siguiendo la

regla de que para recibir la pelota hay que

"cruzar por delante" y que después de en

tregarla hay que "cruzar por detrás": lo

que al principio parece muy complicado, re

sulta muy fácil.

bj.—El empleo del tiro al "goal" en movi

miento.

1. El juego de la "Veintiuna".

Desde el centro de la cancha y en for

mación "de uno en fondo" cada Jugador

podrá lanzar la pelota al cesto tratando

de convertir el punto. En todo caso deberá

seguir detrás de la pelota y recogerla al

vuelo, si es posible, y tentar nuevamente

anidarla, terminado lo cual, la pasará al

compañero que le sigue. Los puntos se

acreditarán de la siguiente manera: El ti

ro desde lejos si convertido, valdrá 3 pun

tos; el segundo, siempre que la pelota sea

recogida al vuelo y convertido, 2 puntos,

pero si la pelota llegara a tocar el suelo

antes, un sólo punto será la recompensa

obtenida por el jugador. Estos puntos se

Irán acumulando hasta sumar exactamen

te 21.

2).—El pase corriendo y el tiro al goal.

Se practica esto colocando un jugador en

un ángulo de la cancha y el resto de los

jugadores formados como anteriormente en

el centro del espacio de juego. El jugador

que forme primero, pasará la pelota al del

ángulo, siguiendo a toda carrera en direc-

Modo de recibir la pelota
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pase, para tener todas las-posibilidades con

sultadas.

CAPITULO III.

3) .
—El cruzamiento debajo del "goal"

Es el próximo paso luego de haber con

seguido que todos los jugadores dominen

francamente la jugada que antecede. Para

ello se numeran los jugadores y se les si

túa en columna simple hacia un ángulo de

la cancha.

El número 1 tomará la pelota y acercán

dose al cesto efectuará un tiro desde cerca

con una sola mano, siguiendo su trayecto

ria hacia el otro extremo del campo. En

seguida el número 2 tratará de alcanzar al

vuelo la pelota dejada por su compañero y

pasarla rápidamente al número 1, mientras

ei número 3 se acerca al "goal" para reci

bir del número 1 el pase correspondiente y

ejecutar su tiro al canasto. El número 1,

entonces volverá a tomar la pelota para

casársela al número 3, quien a su vez la

pasará al número 4 y repetirá la jugada

del- número 1, pasando al número 4 y este

al próximo, y así sucesivamente.

Es conveniente seguir la descripción que

se acaba de hacer, con fichas numeradas,

las que permitirán al entrenador darse cuen

ta exacta de lo que se pretende antes de

enseñarlos a los jugadores.

En esta combinación se encuentran reu

nidos varios factores importantes para la

buena técnica del juego, como ser el pase

preciso, la puntería en el remate final y

la buena colocación del jugador para re

cibir la pelota.

No es nada fácil enseñar lo que antecede,

especialmente a elementos novicios, por lo

mismo, que el entrenador tendrá mucho

cuidado de estar completamente solo con

sus muchachos durante el aprendizaje de

estas cosas, a fin de evitar que la atención

general se disperse o que algún chiste de

los espectadores eche a perder la mayor

parte del trabajo y la disciplina conse

guida.



Resultado
ATLETISMO

l.o Manuel Plaza 5 676
2.0 E. Gevert. 2*428
3.0 Carlos Müller 2,130

AUTOMOVILISMO

1.0 Domingo Bondi 2,148
2.0 Hernán Freitas 1,623
3,o Aladino Azzari 1,439

l.o Clodomiro Figueroa 3,018
2.0 Mayor Aracena 2,423
3.o Federico Helfmann 1,930

BASKET-BALL

l.o E. Carrasco 2,431
2.0 Cheetham . . 1,380
3.0 Max Maurin 1,220

BOX AFICIONADO

l.o Edilberto Olivencia 2,310
2.o Jorge Díaz 2,127
3.o Zorobabel Rodríguez 2,118

BOX PROFESIONAL

1 n a d e

CICLISMO

N u estro Concurso
LAWN TENNIS

l.o Francisco Juillet 2,676 l.o Luis Torralva 2.968
2.o Alejandro Vidal 2,330 2.o Domingo Torralva 2,892
3.o José Gamboa 1,285 3*.o Frith Bierwith 1,743

FOOTBALL

l.o Guillermo Subiabre .... .. 3,945
2.o Guillermo Saavedra 3,886
3.0 Osear González 2,932

J.o Harrison 1,045
2.0 Robertson 826

3.0 Lenon 648

l.o Hernán Téllez 3,243
2.o Rafael Zúñiga 3,196
3.0 Luis Barissione 2,163

l.o Prado Luco 1,972
2.o A. Luco 1,643
S.o Soto Bunster 725

l.o E. Loayza (El Tani) 3,030 1.0 Equipo Valparaíso 1,133
2.o Carlos Üzabeaga 2,149 2.0 Equipo British 1,084
3.o Quintín Romero.. 2,101 3.0 Equipo Italiano 775

TIRO AL BLANCO

l.o Julio Alvarado 2,521

2.0 Darío Zañartu 1,644

3.0 Montecinos 1,375

WATER POLO

l.o Federico Stuven 2,131
2jo Rafael Zúñiga 1-670

3.0 Renato Prado 1,325

í NOTA.—Rogamos, en consecuencia, ;

a los deportistas que ocupan los pri-

\ meros puestos en este CONCURSO,

í se sirvan pasar por nuestras oficinas, í
! reafinos, 66$, cualquier dia de la se- \
i mana de 10 a 12 horas, a objeto de

í hacerles una fotografía que, amplia-
í da después al tamaño que indican las

i bases del concurso, les será obse

quiada.

\ En cuanto a la persona que ha dado
<

i el mayor número de puntos a los fa- •

í uorecedores, la daremos a conocer en

i una próxima edición.
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— "Para Todos"
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"Zig-Zag"

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas
•

por la SOC.

IMPRENTA y LIT:

UNIVERSO, Santiago.
(Departamento Empresa
"Zig-Zag"), son un expo

nente del trabajo que hace

Ü1VESS0
Y así como predomina en

estos trabajos editoriales,
así predomina en precio,
calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

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

cabeza. . ¡Resfriado seguro! Inmediatamente una

dosis de
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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 rápidamente^normaliza
la circulado, restablece el equilibrio nervio

so, levanta las fuerzas y no afecta el

corazón.

CaflM.plrln.it ■ompuesto etllnlco dt) acido orto-oxlbenzolco. j^ R

oon 0.06 gr. cafeína



DE LA SELECCIÓN NACIONAL

Osvaldo Sánchez, que después de su destacada actuación en Amsterdam,
venció brillantemente el sábado último a Edilberto Olivencia, clasificándo
se como nuestro representante en el peso gallo en el próximo certamen sud

americano a realizarse en Buenos Aire?.





Equipo del -Cacique Vitacura", de la Escuela 44, que venció al ■■Maipú",

por 3 a 0.

GRAVE EN /U MEMDRÍA
EL NOMBRE
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EZL. A\EJOR*-"CIGARRÍLLO
vírgíniA elaborado en
chile al precio de 60$.
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LOS SPORTS

Santiago de Chiie. 2ü de Diciembre

de 1928

£.4 CAMPAÑA CAMINERA

"En tos caminos, las Asociaciones
tienen establecido un servicio especial
dc señalizaciones, con indicaciones ca
da 600 metros, por medio de semáfo
ros: los cruces peligrosos con bifur
caciones de las rutas, poseen anota
ciones que permiten a los turistas

guiarse con facilidad. De trecho en

trecho hallamos pequeñas pirámides
de concreto armado que indican el

kilometraje".
"Las Asociaciones mantienen una

estricta vigilancia sobre el estado ds
los caminos, y oportunamente avisan
al Gobierno sobre aquellos que re

quieren alguna reparación, las cualeí
se hacen con toda rapidez".
Asi nos lo dijo don Joaquín Gon

zález en una entrevista que "LOS
SPORTS" insertó en su primer nú
mero ó octubre, y que es todavía una

revele- 5n de la completa organiza
ción .aminera que existe en el viejo
mu- do. Entonces, no cabe duda de
cir el mejor agente de progreso au-

t^/n.ovilistico es la buena carretera.

'Nuestro pais posee una admirable
red de caminos, hábilmente distri
buida a lo largo del territorio; pero
el estado de conservación de ellos no

llena _smo escasamente las necesida
des nacionales.

Algunos años ha se consideraba una

verdadera proeza que nuestros volan
tes llevaran a feliz término las ex

cursiones proyectadas, y se calificaba
de una audacia temeraria aventurar
se por senderos que eran simples ca

ricaturas dc caminos; agreguemos que
la prensa estimaba, todo un aconteci

miento y hazaña el éxito de alguna
empresa deportiva.
Las autoridades a din i n i strativas

.emprendieron una ¡intensa campaña
para mejorar los caminos, y pronto
surgió la ley de necesidad; pero, jus
to es anotarlo, la aplicación de esta

reglamentación no ha rendido los fru
tos que se tuvieron en vista al dic

tarla.

El Ministerio de Fomento ha prose

guido la tarea de continuidad, y ob

serva con simpatía la inteligente co

operación que aporta la entidad re

presentativa de los volantes chilenos

el 'Automóvil Club de Chile". Esta

colectividad ha fijado su pupila en

una labor completa, aceptando el con

curso de importantes establecimien

tos industriales, lo más diligente de

nuestro eje comercial y prestigiosos
particulares, todo un haz de elemen

tos entusiastas que sienten la convic

ción de comunes expectativas. El "A.

C. de Ch.", se ha convertido en el eje
morigerador de ese despliegue, y ha

distribuido circulares a las Asociacio

nes Departamentales, mientras sus

asociados se entregan activos a la

formación del "MAPA CAMINERO DE

CHILE" con la hábil y acertada divi-

sión del pais en sectores.

Muchos de nuestros caminos pose
en señalizaciones, pero, no se ha he

cho todo el trabajo que la necesidad

requiere. El rodaje es amplio y de

gran ramificación.
Esta labor de construir para nues

tro pais una buena red carretera, de
be caracterizarse principalmente por
U7i acentuado espíritu de continuidad,
en efecto, entendemos que debe?i ha

cerse rutas definitivas, es decir, de

materiales que sean garantía de du

ración.

Se nos ocurre que es tarea inoficio
sa destacar los in?ne7i$os beneficios

que reportan al progreso del país los

buenos caminos. Necesitamos mar

char al compás de las naciones más

adelantadas, y exhibirnos ante quie
nes nos visitan como elementos de

progrese. En razón, entonces, lo se

ñala el "Automóvil Club_de Chile", qui
se trata de una campana de bien pú
blico, porque todos disfrutaremos de

sus beneficios.

PEQUEÑOS ERRORES... ¡

^_____ í

En un biógrafo de París, un señor ubicado có

modamente en una butaca con su esposa y ro

deado de numerosos amigos, se vanagloriaba de

conocer a los "astros" del deporte francés. ¡Sa

bía todo lo que pasaba en las actividades mus

culares! Reiteradamente alzaba una mano pa

ra saludar ruidosamente a algún "consagrado"

que pasaba por los pasillos. De repente entró a

la sala el "Ouafi", ganador de la Marathón

Olímpica de Amsterdam. El señor, que todo lo

sabia, dijo entonces: "ahi viene el negro el Oua

fi. que batió el record que detentaba
/
Jean

Bouin. en "la hora". La señora, que algo sabía

de las actividades deportivas. le respondió r es

una lástima que confundas al francés el Ouafi

con el finlandés Paavo Nurmi...

¡Tableaux!

PAR.* HACER EL PESO

Se asegura que cuando Tonny Cansoneri se

presentó a combatir con Routis. le fué necesario

ejecutar esfuerzos extraordinarios para conser

varse en el peso. ¡Debió reducir su peso en una

libra y media en menos de dos horas! Se preci

pitó violentamente hacia los baños turcos, a fin

de- dejar allí el excesc; a esta tarea se siguieron

ejercicios gimnásticos, masajes rápidos, etc. Lle

gado ante la balanza, en esas memorables dos

horas. Canzoneri habia reducido su peso en dos

y media libras. Conocida de Routis la labor cum

plida per su rival que hubo necesariamente de

provccarle un ligero debilitamiento, se abalanzó

hasta el camarín de su contendor y le abrazó

espontáneamente.

EL JURAMENTO DEPORTIVO

El campeón sobre dos rápidas ruedas. R.em=

Gillard. se hallaba a consideraba distancia en

los momentos en que debía prestar su juramen
to antes de intervenir en una ccrnp3íencia. Tren

no había en rn&menios oportunos; pero Gillard.

fiel a su promesa, tomó una motocicleta que en

contró cerca, cubriendo la distancia de 115 kiló

metros en 52 minutes.

LOS "LOOPINGS" DE MUS. XELL

DL-dc que '.,\~ piruetas aér=&£ tuvieron ia vir-

:ud de no impresionar a' las muchedumbres, los

aeióbatas han debido buscar !a atracción del pú
blico en las actividades terrestres. Se conocen

las proezas de Mereier. que después de habe.

exhibido en su coche la más rara de las auda

cias, pretende ahora entendérselas con los leo-

. nes dentro de una jaula sólidamente cerrada;

pero esta tarea no ha entusiasmado sino a su

autor.

Una graciosa norle;nneriL*ana, Mrs. Neil Espe,

La señorita Raquel Dorange. una equitadora
de fama en Francia, ha recorrido en seis meses

la apreciable distancia de 6,000 kilómetros, en
■

su caballo "El Encopetado". Raquel, ha visitado

Munich, Viena, Budapest. Belgrado. Bucarest,

Varsovia, Praga, Nuremberg, Luxemburgo y Bru

selas.

El caballo no es muy joven, tiene 17 años, y

ha ejecutado un recorrido diario no inferior a 80

kmts,, lo que es bastante para un anímalejo un

tanto anciano. . .

acaba de hacer construir un coche especial, en

el cual ejecuta saltos temerarios. Pero estas

proezas no han logrado llamar la atención del

público, que busca en los actos de audacia al

guna utilidad de base deportiva.

JINETES CONTRA BOXEADORES

Dos reput a d o s

boxeadores ingle

ses enfren t a r o n

incidentalmente £

dos jinetes cote

rráneos, a raíz de

una violenta dis

cusión sobre cono

cimientos footba-

llisticos. El equipo
de "los caballeros

del ring" estaba

coma n d ado por

Phil Scott, y expe

rimentó tal fraca

so que se ha acon

sejado a los "joc-

keys" dedicarse a

las trompadas en

vez de manejar
bestias.

EL FOOTBALL Y LA FORTUNA

En Inglaterra existe el club de mejor base
económica del mundo: el "Toltenbam Hotspur
C¡nb", que en la última temporada obtuvo una

ganancia .superior a 20,000 dólares, o sea. cerca

de 160 mi) pesos de nuestra moneda.
No pretendemos provocar el apetito de más

de algún organismo chileno, pero es necesario
advertir que la colectividad esa no está com

puesta por aficionados...

VICTIMAS DE LA IMPOPULARIDAD

Todo no tiene color de rosa en los Estados
Unidos de N. A. Joe Miller, afamado jugador y
trampeón de base-bai!. ha pedido a su institu
ción que lo "traslade" a otra corporación, en

vista de que su actual equipo ha caído en des
gracia ante el concepto público.
Otro basebolista ha renunciado a todos' 'sus

derechos dentro del equipo, debido a que la co
lectividad ha sido rebajada a la división infe
rior, per actuaciones extrañas de dos partidos
que ios aficionados estimaban como triunfos se

guros.

Y no es desconocido el caso del ex campeón
del mundo Gene Tunney. que a pesar de sus

triunfos sobre Jack Dempsey, que le dieron la
corona mundial, no alcanzó jamás la populari
dad de Jack, y en muchas ooorumid-ides ex

perimentó rudas desazones por ¡a1*- antipatías
que le manifestaba el grueso de los asistentes a
los lances pugilisticos.

.-•2



RENE COCHE í

E N

HOLLYWOOD

E! célebre campeón dei mundo de

iawn-tennis, Rene Cochet, hiüo '-lace

poco una visita a Hollywood con sus

compañeros dei team francés, que dis

putó y gano la Copa "Davies".

Cochet fue festejado en Hoily.vooa

por los artistas de cine, visitando ios

estudios y dando mego una serie ce

interesante demostraciones de tennis,

en las que derrotó fácilmente a cu:-. ri

to rival se puso ante él. Helen Wills

fué invitada a Lomar parte en ese tor

neo amistoso, pero pretextó un dolor

a un tobillo, disculpa que dio motivo a

un asunto escandaloso, comprobándo

se más adelante en ia prensa, con do

cumentos, que r.o habia existido tai

dolencia.

Los días or que jugaban los ten

nistas franceses, era fácil ver entre la

concurrencia a Charü-? Chapita, Ha

rry D'Arrast, Gloria Sv/anson, William

Haynes, Rapih Forbes, Lily Damita,

Rene Adores, y muchas otras gentes

ele cine.

El corresponsal de la Empresa "ZIG

ZAG", en Hollywood, señor Carlos F.

Borcosque, nos remite las fotografías

que reproducimos durante las visitas

de Cochet a los estudios de Hollywood,



LO QUE NO SE HA DICHO SOBRE LA

OLIMPIADA DE AMSTERDAM

Espíritu inquieto, movedizo, pero siem

pre efectivo en su entusiasta cooperado:.,
es Arturo Flores Conejeros . que de sus 33

años ha invertido una veintena en el aje
treo deportivo.
Dentro del más popular deporte, actuó

en primera fila; 11 anos presidente del

"Internado", hoy dia haciendo número en

los registros del "Universitario"; delegado,
secretario, presidente de la Asociación

Santiago; director y delegado a los Con

gresos Sudamericanos efectuados en Mor-

tevideo y Santiago, por la Federación Chi

lena; y dentro de la actual Liga Centra ,

ocupó la vice-presidencia, que dejó a raíz

de su nombramiento de presidente de

la delegación acuática a los Juegos

Olímpicos de Amsterdam; y sigamos di

ciendo que en la Asociación Escolar de De-

pcrtes fué siete años presidente, para ter

minar con la Federación Universitaria.

El deporte que más glorias ha dado id

país lo ha contado como un activo culti

vador y dirigente; participó brillantemen

te en jornadas de 100 metros en los tiem

pos de Casabonne, cuando se gestaba ese

gran corredor internacional que habría de

ser Marcelo Uranga; secretario de la fe

necida Asociación de Sports Atléticos de

Chile, después de haber trabajado incan

sablemente en la dirigente santiaguina;
también lo hallamos en estas actividades

atléticas dentro de los escolares y estu

diantes que marchan a la profesión defi

nitiva.

Veinte años ha hubo en Chile un profe
sor de Esgrima, que al decir de los enten

didos es lo mejor que ha pisado nuestro

país; nos referimos al maestro Cristini,

que daba lecciones en los colegios y las

filas del Ejército. Arturo Flores tiene muy

gratos recuerdos de Cristini, y nos habla

de las serias desazones que malograron el

cumplimiento noble de su misión.

Boxeador, tennista de figuración desta

cada, nadador, seguro marcador de impac

tos, basketballista, boy-scout, referee ofi

cial, ¿dónde quiere usted que no hallemos

a Arturo Flores demostrando su efectivo

interés por las actividades deportivas?
Un hombre así, múltiple en sus labores,

que como dirigente acertó hermosos impac

tos, que paseó la visual por una justa in

ternacional, tiene la obligación de decir a

los aficionados lo que vio en el extranjero.
Trasladamos al lector lo que nos contó Ar

turo Flores.

El ■■--fuerzo holandés fué gigantesco

—¿La organización de la IX Olimpiada ?
—La escasa cooperación que demostra

ron las esferas gubernativas de Holanda,
señala todo lo gigantesco que ha sido pa

ra el Comité Olímpico
de aquel país la la
bor desplegada para
dar cima a su in

teresante tarea.
Es natural reco

nocer que Amster

dam carece de

campos de en-

t r e namientos

para las dele

gaciones, y que
aún no existen

facilidades

para alo

jar gran ¡

p a r t e de

ellas; pero
en todo ca

so creo ne

cesario de

cir que el

C. O. tra

bajó a con-
c ien cia

dentro d e

los com-

rp r o m isos

internacio

nales que

mantenía.
La orga

nización-de

la Olim

píada fué

esplendí -

d i d a, ex-

traoridinar-

ria, para decir

completa; había
allí un personal
competente e s- \
p e c i a 1 m e nte

contratado; un ser

vicio magnifico de

intérpretes, algunos
de los cuales habla

ban ocho o diez idio

mas.

Los acuáticos chilenos.
—¿Nuestra delegación de

natación?
—Nuestros "ases" fueron sola

mente a aprender, estimo que
no nos correspondía otro papel
ante los campeones extranjeros que cuen

tan con mejores facilidades que los nues

tros, y con una larga práctica en esta

clase de jornadas.
Pero estimo necesario hablar de la for

ma cómo se aplican los reglamentos den

tro de la Olimpiada, y de la' organización
de las competencias, por cierto muy dis

tintas a la que empleamos en Chile. Ne

ta Torre de la Marathón

Arturo Flo

res C, prebi-
dente de la De

legación de Na

tactón en Ams

terdam.

cesitamos amoldarnos a muchos detalles
que se divisan en estas contiendas a fin
de que adquiramos una práctica mejor
metodizada. El modo de dar las partidas,
el uso de pilastras en los campeonatos etc
son factores interesantes que es menester
tomar en cuenta. Felizmente en el primer
punto se ha innovado, pero en cuanto al
segundo, las. pilastras están mal colocadas

en el Estadio de Carabineros; su

ubicación está señalada en el borde
mismo de la piscina.

¡No existen estilos en los campeo
natos

—¿El estilo de los "ases"?
—Durante el desarrollo de las com

petencias no se puede notar el em

pleo de los estilos. Cada cual hace
uso de sus fuerzas, nada les importa
el estilo, la cuestión es ganar utili
zando las energías almacenadas du
rante los entrenamientos constantes.
Un campeón, para vencer, se desar

ticula, nada furiosamente, tratando
de conservar algo de su estilo. ¡Son
muy diferentes los campeonatos de
las exhibiciones! En las últimas, -se

ven técnicas maravillosas, que en

gran parte desaparecen cuando el

nadador se hace presente en un

campeonato.
Los extranjeros son hombres fuer

tes, grandes gimnastas, que comple
tan su educación deportiva con la

práctica de toda clase de ejercicios
que dan fuerza a los múscidos y sol

tura en la ejecución de los diversos

movimientos. A este respecto debo

recordar que el profesor de natación

del "Sportforum" de Berlín, e! mues

tro Kelhnen, me decia que a io„ "hí

lenos les faltaba desarrollo en los



Y EL DEPORTE EXTRANJERO

LO CUENTA ARTURO FLORES C.

com*

m ui

dial Radema

cher, que deten

taba el título de

lo» 200 metro» es

tilo "pecho", felicita
al japoni» Surada,

ntí«*o recordman y cam

pean mundial.

brazos, en el pecho, hombros y aun en el

cuello, y es porque carecen de la práctica
gimnástica, que es el complemento más ne

cesario para el cultivo de cualquier depor
te. El norteamericano Kojac, por ejemplo,
es un exponente magnífico de desarrollo

fisico.

El profesor Kelhnen fué un camarada pa
ra los chilenos; como hallara imperfecto el

estilo de Horacio Montero, le dio al

gunas instrucciones que fructifica- £$¿
rán espléndidamente en Chile.

El fuego de la Marathón

—¿Algo que no se haya dicho so

bre la "marathón"?

—El día que se inauguran solem

nemente los Juegos se enciende el /

fuego en la torre de la marathón, fe

que se mantiene encendido hasta el
g

día que ¡se clausura la Olimpiada.

—¿Y Plaza?

—Ha sido una injusticia olvidar a

un hombre que contribuyó efectiva

mente a las glorias que adjudicara
a nuestro país el gran atleta; Ri

cardo Müller es también el héroe

de aquellos lauros y Junto a Plaza

debe alzarse también el perfil del di
-

rigente laborioso e inteligente.
Nuestro mejor exponente estuvo

asistido especialmente en los últimos

días; damas chilenas prepararon sus

alimentos, en ese despliegue activo

y entusiasta que sustenta el que se

halla a muchas millas de la tierra

lejana!
Contribuí como pude al entrena

miento de Plaza, aun al mejor cum

plimiento de su misión el día de la

magna prueba. ¿Podría describir el

frenesí patriótico que se apoderó de

todos nosotros cuando el campeón

agigantaba todos los

sacrificios?

Orga nización de

portiva.—¿La orga
nización extranje
ra y la nuestra?
—Nuestra or g a-

nízacíóii es de

testable, debi

do es p e c i a l-

mente a la ac

ción pol í t i c a

que en ella Im

pera. El

que hace

algo busca

la figura
ción, olvida

q u e el al

truismo es

la esen c i a

fundamen

tal del tra

bajo depor
tivo. ¡ Nos

queda mu

cho en la

s a n gre de

ia tradi

ción indí

gena!
En cuan

to al ex

tra n j e r o,
hablaré es-

.>p—w-,
. ■pecialmen-

-■*,'' te de lo que

j-¿ vi en Ale

mania y Pran-
■-■ .*■ isia; el Gobier

no está íntima

mente ligado a

los deportes y

sus complementos
w

directos. En Fran

cia, por ejemplo, exis
te un organismo ofi

cial; no ocurre allá

lo que vemos reiterada

mente en nuestro país :
un representante de una

rama no opina sobre otra distin
ta. Los dirigentes han sido de

portistas activos; Jorge Drigny,
presidente de la Federación In

ternacional de Natación, fué hace algunos
años un campeón notable y capitán del

equipo de water-polo de Francia.

Dentro de las entidades directrices de

Francia existe una representación propor
cional a las fuerzas efectivas; estas corpo
raciones matrices se encuentran Incorpo
radas a una sección del Ministerio de la

Ouerra, dentro de la cual está también el
Comité Olímpico.
Desde las aulas escolares el Go

bierno demuestra efectivamente su

interés por el niño; existen allá profeso
res especiales para cada rama. Estos maes
tros adiestran al muchacho para la labor
futura. Periódicamente se efectúan festi
vales deportivos de natación, al término
ce los cuales se otorga un "brevet" y una

medalla del Ministerio de Instrucción al
muchacho que haya nadado 25 metros.
El dinero es la mejor base de organiza

ción en el extranjero. Por esto conceptúo
rígno de alabanza el interés que demues
tra el Presidente de la República de Chi

le, General don Carlos Ibáñez, y su Minis
tro señor Pablo Ramírez, otorgando creci
das sumas de dinero para el fomento de
los deportes.

Los entrenamientos

—¿La preparación de un atleta extran

jero?
—Los extranjeros están en continuo en

trenamiento, cultivando su deporte favo
rito y la gimnasia complementaria. Exis
ten innumerables gimnasios cerrados con

la más completa de las instalaciones. Los

europeos nórdicos tienen menos verano

que nosotros, pero efectúan jornadas noc

turnas en locales especiales, a los cuales

e-fluyen crecidos públicos.
La mujer europea es afecta a los ejer

cicios físicos, contribuye efectivamente a

su fomento no sólo como simple especta
dora, sino poblando los campos deportivos
en un despliegue entusiasta que dignifica
la educación física.

Lo que vio en Alemania

—¿Su visita a Alemania?

—Es un país eminentemente deportivo;
hombres y mujeres de toda edad y con

dición se entregan ardorosos al cultivo de

L>s deportes. Conocí el caso de un conde

que fué a pasar una temporada de un mes

al "Deutsche Estadion" a objeto de hacer

i :.da netamente deportiva.
La práctica ha demostrado que los atle

tas se forman después de un dilatado pro
ceso de constante dedicación y perfeccio
namiento. El caso de Estados Unidos de

Norte América es un ejemplo vivo que se

puede exhibir claramente ante el mundo

deportivo.
Con dinero y constancia es fácil llegar

a la constitución de una nación deportiva,
Estados Unidos envió en su delegación

Olímpica, a los viejos campeones y a los

atletas de la nueva generación, a fin de

que estos últimos se vayan adiestrando a

las Justas de relieve y puedan en el ins

tante oportuno efectuar el reemplazo.
H. M. T.

•;*lón de partidas er. le piscina del "Deuisches Stadium" de Berlín; puede verte la u&icatfón ele ¡as

pilastras al iniciarís /o vueoa.



Valpreda detiene un potente tiro a sn arco.

Se presentaba una excelente oportunidad a los aficionad..,.-.

metropolitanos para exteriorizar sus simpatías y afectos a -los

deportistas de la zona azotada por el reciente cataclismo, y er,

esta virtud se. esperaba una gruesa afluencia de asistentes al

estadio de Ñuñoa; ni regularmente correspondieron a las expec
tativas fundadas!

Ly. Liga Central ofrecía su festival de beneficio, con el con

curso ele algunos de sus mejores elementos: cuatro encuentros de

interés, con un lance de fondo entre los elencos de honor del "Au

dax Italiano" y "Liga Central".

pe los preliminares, haremos alguna mención del match "Ma

rruecos" y "Almirante Simpson''; los

visitantes dieron la grata sorpresa . _— .?v.--
•'■*'■

de ser elementos efectivos en nues

tro football. Ya les ha

bíamos visto actuar en

la localidad, pero esta

vez nos dejaron la im

presión de po
der expedirse
ante cuadros

de alta catego
ría.,
Un -match

!'d raw" lu-

c i e r o n los

cuadros pre
ferentes del

'B r ig ad a

Cen trai" y

"Green

Cross". Los .

b 1 a n eos se

presen taron

integrados con

nuevos elemen

tos, pero con

ia ausencia de

dos d? sus pun
tos altos, seriamente le

sionados por recientes

¡ornadas. A su vez los

dc ia fuerza armada, lle
va b a n un puntero izquierdo de

quien se esperaba un papel desco

llante; ¡pero el half derecho del

'Green Cross lo dejó hacer poco!..,

Domínguez batió a Didier en el primer tiempo con un punto
inesperado, debido más que todo a la mala ubicación del guar
davallas de ios blancos, que dejó Ubre un claro visible. Los blan

cos se adjudicaron el empate con un centro ajustado de Mala

trassi. que aprovechó Toro con tiro preciso que venció a Risso.

Anglada deimeive a!

UNA C l 4 M O R O S í O V A C ION

l cuadro de la Liga de Talca,

Al hacerse presente los talquinos eon sus casacas rojas, la

concurrencia desbordó para eíios una clamorosa ovación, de esas

cjue se' oyen muy de tarde en tarde en nuestros fields para ios

verdaderos deportistas.
Los espectadores -hubieron de comprender que no se trata

ba de un. match de competencia, sino de una presentación a ba

se de concurrir con. algún aporte a un programa extraño a la

temporada ya muy avanzada; de ahí que recibiera con aplausos
las jugadas meritorias que efectuaban ¡os elementos de ambos

,-.....,_.
cuadros. La. victoria de ios verdes,

v
. por cuatro tantos a dos, es )a con-

■

:'.^-.^ secuencia lógica de su entrenamien

to, o b t e nido mediante

reiteradas performances
en nuestras canchas.

Pudo, ta! vez, superar a

su con tendor

del domi ngo,

pero fallaron

V i sí b lemente

los ejes de la

línea medía

y q u i n teto

of e nsí vo,

restando

chance a al-

g u n a s a c-

actuaciones
brillantes.

El p u n to

alto de los

talquinos f u é.-

sin lugar a du

das, el centro

delantero, Mo-

y ano, hombre

que nos dejó
la impresión de estar

entre los mejores ele

mentos con que cuenta

e! football nacional. Es

peligroso en sus cortadas por el

centro, y un hábil distribuidor deJ

que fué vencido por los Italianos, juego; en los instantes de apremio
se. agiganta, y amaga con continui

dad la valla contraria. La brega nos agradó, y evidenció que loa

visitantes, con una práctica ajustada a los entrenamientos me

tódicos, llegará a demostrarnos que con razón, muchos de sus ele

mentos llegaron a integrar el equipe que obtuvo en un cam

peonato el cetro del football nacional.

reev. Crcss, e:i
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"Sin Egoísmos, Nuestro Football M ejoraría Considerablemente'

Dcscic !a banda nortina ha llegado basca nues

tros íiflñs una caravana interminable de fi

guras sobresalientes, elementos que rápidamen

te han devenido puntos altos del fototball na

cional. En esta mención de simpático,-- recuer

dos,, viene a nuestra mente la actuación bri

llante del •'Thunder", de Coquimbo, cuadro que

una década de años ha. nos revelara aspectos
interesantes de nuestro más popular deporte.

¿y usted, acaso, no recuerda los formidables en

víos que verificaban a la valla metropolitana

aquellos no menos formidables punteros Sáez y

Salazar, el último de los cuales perforó con po

tente shot las redes recién adquiridas?
De esa tierra nos ha llegado Demetrio Oliva

res, puntero derecho del "Brigada Centra!".

Diminuto, como recogido sobre si mismo, le ha

llamos en el Estadio de Carabineros. Tiene una

pupila ágil, vivaz, que se posa con -imagina
ción de observador sobre todo aquello que ne

cesita un hombre que busca pulir sus nociones.

FUE E N 1 9 2 4

—Deshaga su entrenamiento—le decimos—y

cuéntenos cómo llegó hasta el football.

—En 1924. hacia 1.8 años que poblaba La Se

rena, cuando me inicié en el más popular de

porte. Entonces habia ido a hacer mi Servicio

Militar al Regimiento "Arica"; el Capitán Ri

vera nos enseñaba football. y demostraba tanto

interés en sus actividades quo pronto nos vimos

obligados a demostrarles efectivamente nuestra

gratitud.
Y ese mismo año. Olivares se revelaba una

notabilidad: él no lo dice, se siente tan molesto

con eso de aludir al papel de preponderancia

que ha cumplido, que tíos vemos obligados a re

currir a un juego de frases.

Fué reserva del combinado de la Liga. Un año

más tarde se trasladaba a Ovalle, y allí proseguía
con todo ahinco en la labor que tanto le agra

dara. Pisó canchas santiacuinas para enfrentar

al "Maestranza Atlético", que por aquellos años

constituía un gran valor footballístico; Baeza

era un "formidable" half. El partido no terminó,

el público creyó más conveniente presenciar el

match muy cerca de los jugadores. Después, el

encuentro se reanudó con el "Greer, Cross", a

quien batieron con cierta holgura.

DEJEMOS HABLAR A OLIVARES

—¿Su campaña durante el año de 1925?

—No pertenecía efectivamente a ninguna Cor

poración, pero prestaba mi concurse en ei "Maes

tranza Ferroviario", de Ovalle; hicimos un lan

ce con los de Coquimbo, y la cuenta permaneció
cerrada .

Estoy hablando de mis actuaciones en Ovalle. y

no puedo dejar de hacer alguna mención de Be

cerra y Alvarado, actualmente en el '-Magalla

nes", que fueron los que me guiaron en mi carre

ra deportiva, con buenos consejos. Al lado de

ellos está Serrano, a quien se inició en el campo

internacional.

EN LA ASOCIACIÓN "SANTIAGO"

—¿Su venida a la capital?
—En 1926 fui llamado a Santiago para in

corporarme a ia institución de Carabineros, y

naturalmente me incorporé al "Brigada Cen

tral". Ganamos la Copa "República" en ese

año, dentro de la Asociación Santiago, En ese

mismo año me sentí íootb-a! lista internacional.

Y esto lo ha dicho con entera sencillez, sin esa

ostentación que buscan muchos de los que pre

tenden destacarse en el ajetreo muscular. Es tan

conocido- Olivares en toda su modestia, para

que se le pueda creer un hombre de vana gloria.

/tos FERROVIARIOS ARGENTINOS

En el Estadio de Carabineros se enfrentaron

los elencos de honor del "Brigada Central" y

"Ferroviarios Argentinos"; la victoria favoreció

a los chilenos por la cuenta mínima. Días des

pués se combinaba un equipo "Brigada-Maga
llanes", que fracasó por igual score.

Olivares nos dice: "si los combinados no sir

ven; sí no hay nada mejor que los clubs cuan

do los elencos "royáis" carecen de ese adies-

irni.*..**—****- '.::*_* no se acostumbra en Chile".

DI,:. CAMPEONATO SUDAMERICANO

Nos convencen irn, -¡ue Olivares tiene ideas só

lidas, es hombre que siente el football, lo culíiv**

y lo conoce en medio de sns múltiples varipía-

des. Recordamos aquel año dr 1926. que fué fe ■

\ "NA CHARLA CON DEME

TRIO OLIVARES, lU'N'TERO

DEKE-f'iro DKL IRRIGADA

CENTRAL".

■"rundo en actividades nacionales e internacio

nales: Chile fué escenario del Certamen Sud

americano .

—Queremos . conocer su opinión sobre los pai
ses concurrentes a aquellas contiendas.

—El punto alto de jos transandinos fué Cas

ero, un seguro dominador del balón; pero jun
to a sus compañeros descollaba visiblemente.

Los argentinos trajeron el pase por bajo y la

colocación, aspectos de técnica que eran desco

nocidos en Chile. Los de allende Los Andes no

pudieron hacer todo su juego debido a que se

encontraron con una cancha extraña a ellos.

Tengo buenos recuerdos de Miguel, a quien vi

muchas veces llegar hasta cerca de la valla, y

fallar lamentablemente en los remates.

Los uruguayos fueron ios mismos de 1924, los

formidables vencedores de Colombes. La técni

ca de los oriéntale.1; es el juego de los grandes

campeones; desde que pisan el field impresio

nan como los seguros vencedores. Nazazzi, An

drade y Scarone, me demostraron de que exis

tia un estilo superior en las justas internacio

nales*, los uruguayos no trajeron al "artillero"

Petrone, pero ahí estaba reemplazado por Sca

rone, que abatía los arcos con sus envíos po

tentes. Recuerdo que el insider oriental pateó

al arco transandino; Díaz intentó detener el

shot. pero el balón rebotó en sus manos, sin

impedí)- que le golpeara eon violencia en la

frente.

Los bolivianos evidenciaron ser elementos

nuevos. Son deportistas entusiastas, que se hi

cieron simpáticos al público que les vio actuar:

impresionaba agradando la caballerosidad de

su juego, pero siempre denotaban la presión y

empuje que caracteriza a argentinos y uru

guayos

Los paraguayos trajeron un centro-half no

table Fleitas Solich. un bnr-n defensor y opor

tuno pasador de pelotas s ¡os delantero**. Un

hombre experimentado que ahora se encuentra

actuando por el "Boca Juniors" en Bueno?

Aires.

¿Y de los chileno.V Digas:- lo que se quiera

pero es el hecho de que tuvimos una actuación

digna de los dueños de c:v. Estoy seguro de

que oudo formarse un cuadro más poderoso, es-

••orriende a mucho r. .i-n-en*!** v provincias, des-

,.- "--rr.-V-, iT ia --i..it n! ";c? c*.:*;-*-*- nabrinr: .-rms-

M'u.do una base máí eh-criva para una repre

sentación genuina.

EL "BRIGADA"

'

INVICTO

—Ya volveremos a la.s provincias, le decimos

pero ahora queremos conocer la labor del "Bri

gada", en estos años de 1027 y 1928..

—Venciendo entre otros, a La Unión Depor
tiva Española y Mag.. Vines. salimos invictos el

año pasado. Otros rse retiraron de la compe

tencia cuando mordían la derrota. Fui selec

cionado en la casi totalidad de los cuadros "ro

yáis": contra Liga La Victoria. Colo-Colo, ele,

que revelaron actuaciones dignas de anotarse,

porque confirman lo que vengo diciendo: los

combinados no sirven . No desconozco quo los

albos regresaron de Europa con un bagaje de

conocimientos bastante considerable; venían lu

ciendo la técnica de los grandes equipos. ¡Cla
ro es que ahora no desenvuelven los encuentros

con ese estilo maravilloso que tanto exaltó nues

tras expectativas i

—¿Y la actual temporada?
—Cuando nadie hacía football actuamos con

tra el "Colo-Colo". cayendo batidos en el Esta

dio de Ñuñoa. Psro hemos salido invictos en

nuestra serie en la Liga Central,

OLIVARES ES BUEN DEPORTISTA

El íootballisra ha sido un eficiente atleta: co

rredor de 100 m... saltador en alto iG.3-3 metros),

y un vallista digno de ser tomado en cuenta; pe

ro la gran razón deportiva de Olivares reside en

el football.

Se entrena cor. prácticas gimnásticas y ejer
cicios sobre el balón. En la cancha o en su pro

pio hogar, se adiestra en el manejo de ¡a pelota.

dispuesto a adquirir cl máximo de sus condi

ciones .

ARBITROS, ¿COMO MEJORARÍA NUESTRO

FOOTBALL?

—¿Qué nos dice de los arbitros? -■*

—Les falta fuerza de voluntad para hacer

respetar sus fallos; quiero decir que tienen po

ca personalidad. ;Hay tan pocos dignos de

mencionar, que no vale la pena tratar esta ma

teria !

—¿Cómo progresaría" nuestro football?

—Ya lo han dicho "LOS SPORTS": trayen

do al país cuadros extranjeros y contratando

expertos entrenadores. Mientras sigamos en

tregados a esta práctica de "familia", permane

ceremos estacionarios. El ejemplo lo han dado

los uruguayos y argentinos, que prestigiaron el

football sudamericano después de una campa

ña meritoria por el extranjero. También nos

falta conciencia deportiva; los que saben un

poco, se sienten colosos, no comprenden que la

enseñanza del buen football no termina nunca;

es preciso llevarse siempre en el adiestramien

to, sin pensar jamás que hemos arribado-al má

ximum.

Cuando tratemos de formar cuadros inter

nacionales, es menester que no olvidemos a los

elementos de provincias. La experiencia me ha

enseñado que ellas ocultan un rico tesoro que

debe cultivarse conservando en la capital a los

"notables"; les citaré el caso de Peña, centro-

half de un conjunto de Ovalle, y cuyas condi

ciones son tan respetables como las del mejor

medio zaguero metropolitano.
Un entrenador podría recorrer cl pais de Sur

a Norte, concentrar en la capital a los buenos,

y en seguida proseguir en la labor de práctica
con los mejores; estaríamos en condiciones de

constituir un equipo muy digno ds situar cer

ca de los argentinos y uruguayos. Siempre se

ha reconocido que tenemos pasta, pero son po

co?* los que saben manejar la materia prima

hasta llevarla al campo de los grandes éxitos,

;Y VAMOS A terminar:

—¿Su aspiración más grande?
—

Que Chile tiene un considerable mejora

miento de sus actividades deportivas. Que los

hombres inteligentes colaboren al lado (ir los

.pie tienen conocimientos Ven ;*.-<"■ ¿,- r,¡u(-.i-

r-ión deportiva, porque nr*. ■ ■i
■

:'./.-.- o'vl-lnr que

e! ideal de mejor;* ¡--.i *-*:-,* o f-.-i-.-:* ■.■■".':y:rc el con

curso de todos los :;-■ .

Y Olivares se no.. *.*;■ . -Mirando asi. vis a vis,

recordamos que tair.i.nr'n en Amsterdam hubo

un sudamericano que -onslit uyo In revelación en

el flanco: ;Q**s¡: ": n**V<;-.-.'
*

-*■■> hombre que

*. '.ti: o-.- rrln r\ R



El "Curtiss" F-5, de Federico

Helfmann, en pleno vuelo.





fe i IV -K

... vV^J^f-: &..*..

piberío Régord ?n el salto "invertido".

wW

La señorita Adriana Trujillo, vencedora en

los 50 metros con handicap.

Ángel Cerutilen el "salto mortal"

-EL TORNEO ACUÁTICO DEL DOMINGO J

El vencedor de lo* 25

metros, infantiles., me

nores de 14 años; Alber

to Briceñ{>.

■■((?:: ?/ Cassasempere. ganadores de los 100 metros, estilo libre; i.n Manfredo Orb. ganador
de tos 50 metros-, estilo

Ubre, infantiles hasta 1?

años.

Heitmann, Barissione y Rut; qne intervinieron en los 300 metros,
estilo libre, al lanzarse a la piscina.



¿fi Durante el desarrollo de los 3.000 tupiros. El

porteño Baeza. en punta.

Intercity Atlético

Santiago- Valparaíso
í Cortés, de Valparaíso, adjudicándose los 800

metros .

-fS"

¿*J~¿\ ? - •• ■ 0¿3&S'f :
'

; Ss¿j
Gartn/, de VaZíiaraí.so. pasando la vara, a IM m... quebrando

norteño.

Müller. Vidal v Laso, ganadores de. los -W

tros vallas.

Cortés. Fioneroa. y González, ganadores
1.500 metros.

SI santiaguino Müller, en el salto alto

Gutiérrez. Gitmiel ;/ Vittoria, ganadores de

iOO metros.



los infantües pasan lentamente frente a la meta en la vuelta La partida de ia final de novicios, los cuales participaron en

inicial. grueso número.

Wa

La Reunión de Clausura

Regularmente asistida estuvo la reunión de clau

sura organizada por la dirigente metropolitana como

aporte del ciclismo a la caja pro-damnificados.
El punto alto de la reunión lo constituyó ia con

siderable afluencia de novicios, que hubieron de ser

clasificados en cuatro series. Estos pedaleros van pre- %

parando la futura generación de campeones, y los

que nos habrán de representar en competencias de

largo aliento.

¡Los olímpicos estuvieron ausentes!... Uno que £
intentó intervenir, el jurado le privó de hacerlo; el

popular "zorro", lo que nos va quedando de los en

tusiastas valores representativos de hace 15 años, fué

privado de concursar por no haberlo hecho algunos ,

días antes. Entendemos que esta medida debió apll- \

carse con severidad, siempre que se hubiera tratado

de pruebas de especial importancia; pero en un pro-
■

grama de beneficio...

El torneo en general alcanzó un desarrollo de in- ;

teres, y pudo ser mayor el atractivo si hubiera pre

dominado un espíritu de más cooperación de parte

de quienes tienen la misión df- dirigir los torneos sin luís Torre$ es lanzado en la prueba
'■1000 metros contra el tiempo".



Estamos en pleno campeonato
eudamerlcano de boxeo aficionado.

Cada vea que este acontecimiento

boxeril se efectúa en la capital ar

gentina, nuestra muchachada acu

de eon verdadero entusiasmo, aun

que a la vuelta la tristeza baga pre-

■a de alguno de ellos, ya por le

pérdida de un campeonato o por

un fallo no ajustado a sus deseos

y, muchas veces, a la verdad de lo

ocurrido en el ring.
¿Qué nuevas tendremos este ano?

El equipo lleva consigo un buen ba

toje de espera-atoa. La selección se

ha hecho bien y al es cierto que

el total de los aficionados chilenos

pasan de las pruebas máximas de

una eliminación continuada a un

campeonato, se espera de ellos una

actuación destacada y de mas pro

vecho que en otras ocasiones.

¿Es que solamente de campeona

tos se na de hablar en estos tor

neos? No lo creemos, aunque en

realidad el aficionado cifra en ese

puesto de honor su premio máxi

mo. Para la critica, el campeonato
mismo, producto, muchas veces, de

un fallo antojadizo, es cuestión se

cundarla. Gusta mas el muchacho

que hace un papel de verdadero

homore de ring, ya que eso es, pre

cisamente, lo que buscan estos cer

támenes. Equipos uruguayos hemos

visto que, si bien no se llevaron

el campeonato, en cambio sus de

fensores hicieron gala de conoci

mientos superiores y demostraron

un training racional, que en mate

ria de amateurs es lo esencial.

Entre los muchachos aficionados

al boxeo pocos siguen la carrera y

pasan al profesionalismo. El boxeo

es para ellos un deporte que debe

de ser practicado racionalmente y

como medio de adquirir desarrollo

físico. Por eso estimamos que el

aficionado debe, más que todo, ha

cer deporte y exhibir buen boxeo y

caballerosidad. Estas Justas Inter

nacionales carecen algunas veces de

exponentes encuadrados en estas

exigencias y es cuando brota la ne

gación más absoluta de los ideales

que persiguen los que dirigen el de

porte.
Buenos Aires presencia un cam

peonato más de boxeo aficionado.

Su iniciación es una esperanza pa

ra todos. El sentimiento popular
de los países que lo disputan sólo

pide títulos para los compatriotas
y cuando la realidad o el capricho
de un Jurado señala vencedores que
no son los propios, broinn los des

contentos y hay olvido del fin prin
cipal de estos certámenes y hasta

su poquito de Ingratitud para diri

gentes y participantes.

El boxeo chileno ha cumplido
honrosas campañas en los rings
sudamericanos. Buenos Aires ha

presenciado actuaciones destacadas
de boxeadores aficionados chilenos

y hr ita en la adversidad de un fa
llo esos muchachos formidables han

preferido llorar como niños antes

de romper una disciplina impuesta
por sus Jefes.
Los que ahora pelean en la ca

pital argentina siguen una tradi
ción de honor mantenida por mu

chos años. Perdedores o victoriosos

tienen una sonrisa para el público
que los aplaude. Sólo ignoran una

acción: abandonar el ring o solici
tar la esponja.
¡Son chilenos ante que boxeado

res aficionados I

HACIA EL CAMPEONATO MUN

DIAL

La acefalía del puesto máximo en

ei boxeo mundial es una especie de

corriente eléctrica que mueve a un

sinnúmero de boxeadores peso pe
sados hacia su sitial.

Dos aspirantes a ese titulo han

dado pasos seguros en su camino.

Ellos son: Young Stribling y Ar

mando Emmanuel. Stribling puso

K. O. en el primer round a Billy
Freas y Emmanuel hizo dormir en

el segundo round a Bill Cox. Am

bos encuentros se efectuaron en

Chicago y alcanzaron los honores

de una numerosa concurrencia.

LOS QUE ESTÁN EN BUENOS

AIRES

En Buenos Aires hay un lote de

boxeadores profesionales de verda

dero cartel. Aquí no sabemos qué
hacer con Alberto Icochea, si no

es que repita peleas de resultados
conocidos.

De los llegados últimamente a

Buenos Aires se destacan: el peso

pesado Harry Pay y el liviano ne

gro Cleary James. El primero viene

rotulado pora Firpo y el otro dis

ponible.
Pay, según propias declaraciones.

pesa 185 libras y es vencedor de

Blg-Bog Peterson, Young Striblig,
Soldier Buckley y Johnny Urban.

De todos estos vencidos, sobre

sale el nombre de Stribling y si es

cierta esta victoria presentarla a

Fay como un buen elemento. Aho-

El letones John Bernhart

ra. que el boxeo no es lógico y los

actuaciones pueden cambiar de un

mes a otro como cambia la noche

del dia.

Cleary James, el negrito de mo

da, ha sostenido, según sus decla

raciones, 167 peleas. Boxea hace

ocho años sin sufrir un K. D. Ha

perdido solamente ocho peleas por

puntos. He aquí sus últimos en

cuentros: A Battley Thompson, lo

puso K. O. ol cuarto round; a Joe

Bojan. por K. O. al cuarto round;

a B. Waitlow y Bruce Flowers, los

ha vencido por puntos en 12

rounds; a Joe Ross, por K. O. al

10,o round; y a Joe Novak, por K.

O. al sexto round.

Esperemos sus actuaciones en

Buenos Aires.

ELADIO HERRERA HACE DE

LAS SUYAS

Con Eustaquio Peralta debutó el

cubano Herrera en Buenos Aires.

Fué un encuentro accidentado, du

rante el cual Herrera consiguió

aventajar a Peralta en forma visi

ble hasta vencerlo por K. O.

He aquí los detalles de los últi

mos momentos: "El argentino es

taba pálido, con una fisonomía que

denotaba a las claras eí efecto que

el contratiempo le habia causado

Y cuando iba a lanzar un golpe
corto de derecha, otro de izquierda
del negro le detuvo y un violento

cruzado de la otra mano de Herre

ra le alcanzó en el rostro y le hizo

desplomarse. Cayó de un modo que

se tuvo Inmediatamente la impre
sión del K. O. De boca contra la

lona, .Peralta permaneció inmóvil.

Cuando el Juez había llegado a sie

te en la cuenta de los segundos, el

second de Peralta subió al cuadra

do y ayudó a levantarse al caído.

Expresaba así su resolución de ha

cer abandonar la lucha al mucha

cho, pero ya era tarde".

El fuera de combate se había pro

ducido al segundo round, después
de haberse ocurrido, en cl primer
round, un cambio dc golpes del

cual salló Peralta con la cabeza ro

ta. El match se suspendió por diez

minutos, mientras los médicos cer

tificaban la continuación del match,

cuyo resultado ya conocemos por

estos últimos detalles.

La crítica bonaerense no ha po
dido juzgar bien a Herrera, según
lo manifiesta al comentar este en

cuentro con Peralta.

VELOSO Y DUQUE, EL 12 DE

ENERO

La Empresa del Estadio Baque
dano prepara liara el 12 de enero

próximo cl match Veloso-Duque, a

manera dc eliminatoria para un

nuevo match de Icochea en Chile.

Duque dice que Icochea no po

drá vencerlo nuevamente en la for

ma de la última y Veloso mani

fiesta que si su prueba no satisfizo

a la comisión, ante Duque va a de

mostrar de lo que es capaz.
Los hechos dirán. Quedamos a la

expectativa.

MAÑANA PELEA ICOCHEA COS

BERNHART

La verdad es que Bernhart íe hi

zo, tiempo atrás, una bonita e in

teligente pelea ol peruano Icochea.

La revancha interesa al pública
máxime cuando se va a ver buen

boxeo y mejor pelea.
Este encuentro se hará mañana

en el Hippodrome y la empresa Ta

gini ha confeccionado un buen pro

grama boxeril, a base de excelentes

encuentros preliminares. Icochea

lleva mucho público y Bernhart

también, cl último encuentro del

año promete ser muy interesante,

LA ANÉCDOTA DE HOY

No vamos a nombrar a los prota
gonistas. A uno le llamaremos A y
al otro B. Tenían disputos pendien
tes y el público seguía el anuncio

de la revancha con vivos deseos de

saber quilín era mejor.
A lu o-viida al local, el manager

de B, )e Jijo .-. u:i periodista que

aquello iba a termin-ir con el K. O.

JEI peruano Alberto Icochea

de su pupilo cuando él le indicase

que debía caer. No habia más re

medio que hacerlo asi. Las gastos
de pensión eran subidos. Se debían

varios meses y no había dinero con

que cubrirlos. Las razones de estó

mago convencen y contra toda su

costumbre, tenía que Inclinarse an

te la necesidad. El periodista era

partidario de B. y sabia muchas de

sus necesidades, pero con todo, no

creyó en aquel anuncio y sólo a

manera de Información se lo dijo a

un amigo.
Empieza el match sin una aco

metividad de ninguno de los com

batientes. De súbito, el manager de

B. hace un movimiento sugestivo y

A. lanza un golpe izquierdo que ro

za simplemente el mentón de B

Este cae sobre la lona del ring y ei

referee, asustado, cuenta los segun
dos de reglamento. Al octavo se

gundo, un hllillo de sangre brota

de la boca del caído. ¡Qué golpe
más terrible! dicen algunos y el dé

cimo segundo suena en medio de

un griterío ensordecedor a favor

de A.

El match había terminado con la

victoria por K. O. de A. Minutes
más tarde, el periodista hablaba con

el manager de B.

—¿Pero cómo se ha producido to

do esjo? ¿Y la sangre?
—-¿La sangre? B. no ha recibido

ningún golpe, pero un globito de

sangre de paloma mordido a tiem

po da su efecto . . .

Quiso denunciar la farsa, ¿Pero ;

quién, si el vencedor era el favor;

to del público y hasta de los diri

gentes de entonces?

Pluma en mano, el periodísu
describió lo ocurrido. Al día si

guíente, en vez de la íníormaciói:

apareció una serie de avisos de re

Heno y párrafos truncos. El pode;
de A. había llegado hasta las me

sas de compaginación. Era, en res

lidad, todo un campeón. .

V. DEBEZZI C



NUESTRA NATACIÓN VA PROGRE SAN DO

La afición rric-trüpolitana ha consagrado
como su dí-p** rív- preferente de verano, el

ejercicio acuático. La considerable afluen
cia de familias y miembros prominentes de

las esferas oficiales, margina esta labor con

sello simpático, y la distingue con relieve

inconfundible.

El fixture ofrecido por ei Club de De

portes "Green Cross". habría de llevar un

grueso de concurrentes a la pileta de "Ca

rabineros"; la temperatura parecía inade

cuada para un número apreciable de asis

tentes, pero el entusiasmo por un deporte
hermoso pudo rnás que ciertos factores ne

gativos.

Infantiles y novicios

La reserva de nuestra natación y los que

ya en calidad de adultos siguen las huellas

promisoras de los "ases", están encargados
de ejecutar la prueba de "aperitivo".
El mejor tiempo de 25 metros, para in

fantiles de 14 años, correspondió a Briceño,

que en el .ancho de pileta se expidió en

17 2|5 dejando a Emilio Tagle cubrir la

distancia en 13''; ambos lucieron condicio

nes muy recomendables, y creemos que

constituyen valores efectivos en el deporte
acuático.

.

33 2|5" es una performance que anota

señonía Alida Ceballos, del Green Cross,

ganadora de los 25 metros.

remos especialmente en 50 metros, llena

da por Manfredo Orb, estilo libre; este na

dador fué una revelación en la temporada

última, y vemos que en la actual prosigue
en su deporte predilecto.
Sánchez y Brücher cumplieron en mejor

tiempo el recorrido de 50 metros, estilo li

bre, en el concurso de novicios. Entende

mos que la iniciación tardía y la falta d.*e

adiestramiento influyeron poderosamente
para que estos nadadores no hayan cu

bierto el largo de pileta en un tiempo su

perior .

Horacio Montero uo tuvo serios rivales

en los 50 metros espalda. Nadó holgada
mente, completando la distancia en 40 25.

Ricardo Ramírez fué el único que se aproxi
mó al vencedor, aun cuando su performan
ce dista de constituir una. esperanza,
Nos pareció excesiva la distancia de Í0C

metros "al pecho", para infantiles hasta

de 17 años. Cárdenas cubrió el recorrido

en. 1,39", resistiendo en los tramos defini

tivos una seria embestida de Ganiers.

Las victorias di* Heiíiiiaim

El formidable nadador alemán está en

cargado de demostrar ios enormes progre
sos del deporte europeo. SI domingo últi

mo obtuvo victorias decisivas en. los 75 me

tros, tres estilos 'pecho, espalda y crawl)

y en ios 300 metros, estilo libre, sabe apro

vechar efectivamente su brazada larga, y
lenta, pero potente. En la última de estas

pruebas, desde los primeros metros se de

dicó a ganar terreno, dejando a sus dos

únicos competidores. Barissione y Ruz. la

tarea de disputarse el puesto secundario

Los tiempos parciales en 100, 200, 250, y

300 metros son una clara demostración de

las innegables cualidades que revelan en

Heitmann a un nadador destacado: 100:

1.15": 200: 2,43"; 250: 3.27 2¡5", y 300:

4.07 3 5": Las performances de Barissione

en cada una de estas distancias están le-

íanas de corresponder a las que anotára

mos en ía anterior temporada, y aun de

muchos de sus entrenamientos; tai vez su

actuación se deba al .estado dei tiempo, y

a la falta de una práctica más continua.

La ausencia de elementos que con Ba

rissione constituyen nuestros mejores. va

lores acuáticos, restó cierto interés a la

jomada, y nos impidió apreciar los pro

gresos olímpicos que hubieran, alcanzado

algunos de ellos. Tres o cuatro de los que

hemos consagrado como capaces de res

ponder a una labor de progreso, les divi

samos en la cómoda actitud de especta
dores ! , ,-

Carrera de saivamento

ün concurso que no debe faltar en los

programas de natación, es la carrera de

salvamento, porque señala a ios asistentes

muchos de los medios empleados para acu

dir en caso de peligro, en auxilio de nues

tros semejantes. Los tres binomios que par

ticiparon en esta jornada, efectuaron el

recorrido de los 50 metros en muy favora

bles condiciones, y con justicia, merecie

ron cariñosas demostraciones de parte dé

los concurrentes.

¡Muy pocas damas:

Fundábamos halagadoras espectativas en

ia participación de las damas, pues el pro

grama consignaba numerosas inscripcio
nes: pero en el instante oportuno una

prueba contó con dos competidoras, ¡y la

otra con tres! . . .

Habíamos creído que el sexo femenino

se hallaba ausente, en su gran parte, de

ésta clase de jornadas por la falta de ex-

más, el domingo í
pectativas para aíc¡ nzar alguna figuración;

Itimo las competencias

ofrecían ampliar «pectativas, y nada jus
tificaba tan escasafparticipacion de nues

tras damas. ¡Un ■■cuitenar de ellas ocupa
ba las aposentadurjas, en cómoda instala

ción!

Ei handicap otorgado por Toyita Caffa

rena en los 50 me ros nos pareció excesi

vo, y asi lo apreci irnos minutos antes de

iniciarse la pruebí ; 18" es una ventaja
exagerada para coi cursantes cuya calidad

ya está consignad^ desde la temporada
última.

signada de;

)s pruebasDos pruebas cómicas

No habíamos reipo de buenas ganas en

una jornada cóm|ca que se intentó el

ano último. Cuando nos dimos cuenta que

el programa anotaba dos de estos concur

sos, creímos que sé trataba de hacer un

segundo ensayo: pero esta vez la situación

anduvo mejor.
Ruz v Mathews cumplieron los 50 me

tros en dos recorridos distintos (huevo en

ia cuchara y fumarse un cigarrillo), ínge-
riendo al final un sandwich de reducidas

proporciones.
Nadar bajo ei agua, prueba de resisten-

Eduardo Planes, de la U. D. E., ganador
de la prueba bajo el agua.

cía, provocó hilaridad en la concurrencia:

no todos pudieron seguir la recta, a igual
que Eduardo Planes, y se torcían de su ru

ta inicial, dando la impresión de que per

dían el rumbo bajo la superficie. Un largo
de pileta recorrió el vencedor, mereciendo
entusiastas aplausos.

H. M. T,

A N UESTROS L E C T 0 R E S

El apreciabic prog'i-( .-><} que vienen alcanzando nuestras ac-t¡\ idade-- deportivas. la diíu.-ión considerable obtenida en

hu provincia.-, v nuestro fk'íí'O invariable de aportar un cficienU- conciir íl l'll L'aT.la ; etividadi-s, nos comprometen para con

nuestros lectores.

Desde marzo próxim "Í.ÓS SPORTS" aumentará A mimeru de si.]-. [jáíaTJila.a :t) doble, dando, además, sus portadas en

■•Jiorcs, corno las que ofr -ce- la revi.sU "PARA TODOS".

1.a- jí'h-vss instalan mes dv es íü Empresa proporciona ni.; n-avure- t-Jiciliclmia.-.- para eorr-í-.-.pondtr .*. estas c.% pectaH- !

*

:,-. .-.* a-t..: i.c-i íl-ir-í bast para presentar a los aficionados un ."-cmanario 1)111 ¡juIjIich á ampliamente las infVjnii-u'irvic** rs.i- ¡

c;..: ;■■.!.-- v c\'"(. ■■,;.. i'.* ras, :■ jii interesantes ilustraciones v lecturas técidca.-

Como c-sffi.s mt joras .uport-in un mavor esfuerzo económico, al cual aalllll.lla a- vte". habrán d*,. -■■.-n-cspiín-u.--- los de-

jjc-rti>tas, he-no.- resuelto fijar, para aquella oportunidad, el precio de rs: peso

M



DESDE EL interior)
——^ 1

Equipo del •'Santiao National S. C. . que después de ven-

cer a la Liga San Telipe, cayó batido por el -'Victoria", üe

Los Andfs

I;* *i& f>"*)

Cuadro de honor del "Atlético Victoria", de Los Andes, vencedor del "San

tiago National S. C".

Cuadro Juvenil del -Victoria", de lucida actuación en Acon

cagua.

TORNEO PROMM1AI. OE ATLETISMO EN

[.A SERENA

El domingo 9 dt los corrientes se verificó en el Esta

dio de la Vega, de (sta ciudad, el torneo provincial de atle

tismo preparado pe la Asociación Atlética de La Serena.

Inconvenientes ie última hora impidieron que pudie

ran, tomar parte lo.- atletas de Ovalle y de otras ciudades,

limitándose la. competencia a la participación de los depor
tistas de Coquimbo i de esta ciudad.

No obstante, la ausencia de esos elementos, nuestro

principal Estadio logró reunir a un buen número de compe

tidores que se carac.erizaron, más que por sus performan
ces, por el entusíasno puesto a prueba el día de la justa
deportiva, y el gran corazón para la lucha.

Como era el pritier torneo de esta naturaleza que reu

nía exponentes de dos ciudades, se esperaba asistiría un

buen púbiieo a presmciarlo; pero no fué así. seguramente
porque estas competencias no logran todavía entusiasmar

a las masas como sucede con el football. box, etc. Sin em

bargo, los resultados obtenidos son bastante halagadores y
se puede esperar mejores dias para el deporte de la pro
vincia .

¿os organizadores del torneo atlético de La Serena.

1) K S 1) li ÍQUIQI' li V 1. A S S A 1. I T EERAS



Preliminar del tiró libre, denominado "bajo-

mano".

CAPITULO CUARTO

LA SELECCIÓN DEL EQUIPO
1.—El guarda estacionario.

Por ia misión que generalmente le incumbe a

este hombre en la cancha, el tipo más acertado

de guarda será un hombre alto, fornido y ágil.

pues de esa manera su fisico, además de ser im

ponente, ayudará, ventajosamente para mante

ner el "goal contrario" siempre fuera de peli

gro,

La característica principal de su acción será

ía de apoderarse de la pelota en los rechazos del

tablero, antes de que su acción pueda ser inte

rrumpida por el delanetro atacante, y para ello

le será muy necesario poder saltar bien alto y

caer siempre con los pies bien separados, el pe

so del cuerpo sobre la parte delantera de los pies,

¡a pelota bien segura con ambas manos, listo pa

ra hacer un "pivot" o pasar la pelota a un com

pañero.
Su colocación se desprende de lo antedicho y

aunque nunca se le puede suponer parado sin

hacer nada, su radio de acción será siempre más

limitada que la de su compañero. Siempre es

tará alerta, es decir, con la vista . siguiendo la

pelota por todo ei campo, las manos apoyadas

en las rodillas y éstas semi flexionadas, los pies

separados y con las puntas vueltas hacía aden

tro. Sin ser brusco intencíonalmente, debe ser

agresivo y poseer el espíritu de lucha hasta el úl

timo instante de la partida.
Por su misma situación en el campo, y -siem

pre que sea moralmente capaz, es el hombre

más indicado para oficiar" de capitán del equipo.

L ecciones T écnicas

de Basket -ball
Por el señor Alfredo Wood, Director

Técnico de Educación Física de la

asociación Cristiana de Jóvenes.

(Continuación.)

2.—El guarda avanzado.

Como su compañero, debe ser este hombre un

bello ejemplar de fortaleza, vivacidad de movi

mientos y con bastante resistencia física natu

ral, como para resistir el trabajo combinado del

delantero y. el defensor, pues en más de una

ocasión le corresponderá cambiar de puesto con

el centro.

En "cuanto a su posición, debe estar colocado

como punto de intercepción entre el centro y el

delantero contrario, debiendo procurar, en teda

oportunidad que se le presente, malograr la

combinación de salida del contrario como asi

mismo interceptar todos los pases que se diri

jan hacia su lado de la cancha.

Debe ser regla general para los guardas, aun

que no se exceptúen de esto los demás jugado

res, que es preferible interceptar una Jugada,

Aunque sin contacto personal, esta forma

de marcar durante el juego, se producirá el

90% de las veces.

El jugador que va a lanzar al cesto, es "mar

cado" por la espalda en forma correcta.

que cometer una falta personal por haberse

"dormido" en el juego.
El tiro al "goal" debe ser uno de los privile

gios del guarda avanzado, quien deberá ejecu

tarlos con tanta maestría desde lejos como desde

cerca.

Cuando le corresponda actuar en una combi

nación de ataque, estará bien seguro de lo que

debe hacer antes de abandonar su puesto, de

biendo para ello, estar bien enterado de la com

binación a fin de que el compañero que lo deba

sustituir vuelva a cubrir su lugar sin dejar un

"agujero" por donde pasen "las lauchas".

3.—El centro.

No siempre el tipo alto y delgado resulta el

mejor elemento para el desempeño de este deli

cado cargo. Parece ser una regla general que el

hombre más alto sea el menos ágil para poder

saltar y disputar ventajosamente una pelota. De

todas maneras, si es posible combinar la altura

y la agilidad, ya sea por la adquisición de un

elemento favorecido por la naturaleza o por el

trabajo intenso a que se le somete a fin de po

seerlo en condiciones, será tanto mejor. Entre

tanto, veamos cuáles son las condiciones que de

be reunir un buen centro para el desempeño de

su misión:

Buena reacción neuro-muscular para aprove

char las fracciones de segundo que dan la po

sesión de la pelota en el salto; resistencia na

tural y capacidad para reforzarla por medio dei

entrenamiento; agresividad, buen tiro al canas

to; persistencia en la persecución de cualquier

Intercepción de un pas alto; para asegurar

mejor la pelota, las anos deben estar

abier s.

jugador que eventualmeie ocupe el centró de

la cancha entre las líneE que demarcan la zo

na de tiro Ubre; buen pie.

i—Los de jiteros.

En cuanto a físico pulen ser altos o bajos

con tal que reúnan una nena dosis de energía

y rapidez en la ejecución le las jugadas finales.

Lo que deben poseer i grado sumo es ¡a

práctica de tirar al canito con tanta seguri

dad como si se ejecutara un pase. Pues es bien

sabido que en muchas oísiones el cesto cons

tituye el único compañer a quien pasar la pe

lota.

Las señales de combina iones deben ser enten

didas por el delantero y uestas en práctica sin

dilación y en caso de qu la pelota vaya a pa

rar a manos del oponent en seguida debe asu

mir una posición defeniva previamente estu

diada.

El pivot y el dribble dben constituir para ei

delantero un recurso del ue se valdrá en cuan

ta oportunidad le sea imíosíble pasar la pelota.

Aunque se le designe un posición para actuar

en la defensa o durante ps preliminares de una

combinación de ataque, t ndrá que cambiar con

tinuamente de posición birlando la vigilancia de

los defensores contrario;

Estas son en pocas páabras las caracteristi-

cas de un equipo de ba¿et-ball bien equilibra

do, debiendo los reserva] o suplentes reunir las

mismas condiciones, a in de actuar con éxito

durante las sustituciones

^

Saltando en el centro, nótese que el jugador

de la izquierda logra locar la pelota por usar

la punta de los dedos.



Resultado
ATLETISMO

l.o Manuel Plaza 5,676
2.0 E. Gevert 2,428
3.o Carlos Müller 2,130

AUTOMOVILISMO

l.o Domingo Bondi 2,148
2.o Hernán Freitas' 1,623
3.o Aladino Azzari 1,489

i n a 1 de Nuestro Con c u

CICLISMO LAWh TENNIS

l.o Francisco Juillet 2,676
2.o Alejandro Vidal 2,330

3,o José Gamboa 1,285

FOOTBALL

l.o Guillermo Subiabre 3,945
2.0 Guillermo Saavedra 3,88C

3.o Osear González 2,932

l.o Luí? Torralva .

2.o Domingo TorraJv;

3.0 Frith Bierwith .

í R O

2.96U

2.8!'.*

TIRO AL BLANCO

l.o Julin .'Mv^rado

2.0 Darío ¡¡-".iiñaru*

3.0 Montecinos

WATER POLO

l.o Clodomiro Figueroa 3,018 l.o Harrison 1,045
2,o Mayor Aracena 2,423 2.0 Robertson 826

3.0 Federico Helfmann 1,930 3.0 Lenon 648

BASKET-BALL NATACIÓN

l.o E. Carrasco 2,431
2.o Cheetham 1,380
3.0 Max Maurin 1,220

BOX AFICIONADO

l.o Edilberto Olivencia 2,310
2.0 Jorge Díaz 2,127
3,o Zorobabel Rodríguez 2,118

BOX PROFESIONAL REMO

l.o E. Loayza (El Tani) 3,030 1.0 Equipo Valparaíso 1,133
2.0 Carlos Üzabeaga 2,149 2o Equipo British 1,084
3.o Quintín Romero 2,101 3.o Equipo Italiano 775

l.o Federico Stuvcn

2.o Rafael Zúñiga .

3.o Renato Prado . .

2,13!
1 ,67(1

! .32?*.

l.o Hernán Téllez 3,243
2.o Rafael Zúñiga 3J19fl

3,o Luis Barissione 2,163

l.o Prado Luco .. 1,972

2.0 A. Luco 1,643

3.0 Soto Bunster -. 725

NOTA.—Rogaynos, en congruencia ,

X a los deportistas que ocupan los pri

meros puestos en este CONCURSO,

í se sirva.n pasar por nuestras oficina*.
i Teatinós, 666, cualquier día dc la sr

\ mana de 10 a 12 horas c objeto d-,

hacerles una fotografía qne amplia

da después al tamaño gue indican ir-

bases del concurso. /■-.•■ $■-*■*■■■ ob.se-

quiada.
En cuanto a la persona quv ha dotin

el mayor número de punto* a /oí fa

vorecedores, la daremos, p conocer cr,

i una próxima edición.

ESTA REVISTA
•LOS SPORTS"

lo mismo que

"Para Todos"

Sucesos

117- -7 »>

Zig-Zag

"Don Fausto"

"Familia"

"El Peneca"

Impresas por la SOC.

IMPRENTA y LIT.

UNIVERSO, Santiago.

(Departamento Empresa

"Zig-Zag"), son nn expo

nento del trabajo que hace

UKV
Y asi como predomina en

estos trabajos editoriales,

así predomina en precio,
calidad y atención con sus

departamentos de Lito

grafía, trabajos tipográ
ficos comerciales, trabajos

encuadernados, fábrica de

papelería y cuanta cosa

imaginable se hace en la

industria imprentera.

Santiago-Valparaíso-Concepción
Uiumidi, J2 TmíiJiüiM.lff Cnhllíi euq. Fiiíii

'demasiado so
demasiac

emasiado aire^

o ejercicio..
B.

Viene entonces un desagradable malestar. luego una sensación dc

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 así es

precisamente cuando la

(g,F IASPIRINA

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 afecta el corazón so

te considera como "cl analgésico de los deportistas".

C-iffi-.npirint.nl I3te.J
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